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Vida nacional 
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— I — 

D OR SU ALTO ORIGEN es preciso dar la primacía en esta parte de 
nuestra crónica al siguiente documento: 

Bogotá, octubre 17 A su majestad -Gustavo V, rey de Suecia — Estokolmo. 

En los momentos en que se reúne la conferencia de los países nórdicos, convocada 

por Vuestra Majestad, quiero hacer llegar hasta ella, por vuestro altísimo conducto, el 

sentimiento de cordial simpatía con que el gobierno y el pueblo de Colombia miran ese 

esfuerzo solidario encaminado a defender bienes preciosos de paz, de libertad y de cul¬ 

tura que han alcanzado en aquella zona un desarrollo ejemplar y nobilísimo. Estoy seguro 

de no equivocarme al aseguraros que no solo Colombia sino América entera sigue con ar¬ 

diente interés esta conferencia, y hace votos por que de la actual tormenta salgan indemnes 

la independencia, el bienestar y el progreso de esas naciones, que son para la humanidad 

orgullo y enseñanza por la sinceridad de generosas instituciones, a cuyo amparo ha flo¬ 

recido una civilización efectiva, digna de la admiración y el respeto de todos. 

Eduardo Santos, presidente de la república de Colombia 

(Recuérdense los mensajes de S. E. publicados en nuestro número 
anterior, al mismo propósito de la guerra europea). 

CN PANAMA, en el congreso de las veintiuna repúblicas americanas, 

^ nuestro delegado doctor Esteban Jaramillo tuvo una de las actuacio¬ 

nes más brillantes que allí se registraron, al disertar sobre las precaucio¬ 

nes que la guerra actual exige de parte de estos países para libertarse de 

los compromisos económicos que esa agitación europea puede suscitarnos. 

SOBRE ELECCIONES del 1® de octubre para munícipes en toda la 

república, es difícil condensar en una página todos los hechos relacio¬ 

nados con los preparativos, realización y consecuencias. Trataremos de 
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resumir todo esto, con la mayor objetividad, sin quejas ni recriminacio¬ 

nes: una información sencilla y justiciera. 

Un decreto del ejecutivo dictó precauciones para obtener la calma en 

el debate comicial. Además de renovarse las disposiciones que prohiben 

el trafico intermunicipal el día mismo de las elecciones, se mandó cerrar 

los establecimientos de expendio de licores, desde el viernes 29 a las 6 
de la tarde. 

Y es justo hacer constar que el gobierno central y varios de los go¬ 

bernadores, de palabra y por escrito, encarecieron a sus subalternos el 

hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos. Más aún: a ciertos 

lugares en que se temían mayores desmanes, fueron enviados por el go¬ 

bierno nacional auxiliares que asesorasen a los alcaldes. Precauciones que 

hacían falta, pues se escuchaban en muchos sectores de la nación amena¬ 

zas de parte de ciertos elementos intransigentes; y la prensa conservadora 

había anunciado, fundada en informes atendibles, que se preparaban vio¬ 

lencias para aquel día, violencias de que se veía un preludio en la ma¬ 

tanza de Guayatá, en donde en cinco días fueron asesinados cuatro ciu¬ 

dadanos (El Siglo, 29 de set.). 

Gracias a la gestión de que hemos hablado de parte del gobierno y de 

algunos gobernadores, en la mayoría de los municipios las elecciones tras¬ 

currieron en orden, y con las debidas garantías. Pero apesar de todo, el 

resultado general dejó mucho qué desear, como veremos en las confesio¬ 

nes de algunas autoridades y de órganos de la prensa adicta al gobierno. 

Gon mucha razón el senador Abel Garbonell, en el mesurado y justiciero 

discurso que más tarde (23 de oct.) pronunció en la cámara alta, pudo 

expresarse así: 

El señor ministro de gobierno nos ha dicho que nadie más que el presidente de la 

república anhela la pureza del sufragio, y yo reconozco esa excelente voluntad, pero ape¬ 

sar de ella ¿qué ocurrió? Desacato de las autoridades en muchas partes a las órdenes del ' 

gobierno central; once o catorce muertos, casi un centenar de heridos y abstención con¬ 

servadora en 171 municipios. La gravedad de esos hechos, h. s. Durán Durán, no se ami¬ 

nora porque se cumplieran contra los deseos y contra las instrucciones del gobierno. Al 

contrario, nos inducen a una dolorosa reflexión: si eso sucede siendo el jefe del Estado un 

ciudadano tan sinceramente republicano como e) doctor Santos, no podemos esperar que ' 

las cosas sucedan de mejor manera en circunstancias menos favorables. 

Parece cierto que a la abstención contribuyó, en algunas partes, la 

excesiva timidez de los afiliados al partido de oposición; pero en cambio, 

en muchas otras partes, como en Mutiscua, en Piendamó, en Ciudad de 

Antioquia, en Ubaté etc., la violencia fue efectiva con resultados de san¬ 

gre. El señor Pradilla, gobernador de Gundinamarca, reconoció que «en 

Junín los liberales empañaron la victoria». 

Luego vino el escrutinio; y en muchos lugares fueron víctimas los 

conservadores de manifiestas injusticias. Los pormenores de los fraudes en 

Chía, El Jardín y varias otras poblaciones, serían vergonzosos de relatar. 

La actuación del jurado electoral en la capital misma de la república, que 

puede leerse con la documentación justificativa en El Siglo (6 de octu¬ 

bre), se haría increíble sin esa documentación. En el tribunal adminis- 
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trativo de Bogotá fueron presentadas el 5 de octubre cuatro demandas por 

violación de las leyes electorales, en Junín, Manta, San Juan de Rioseco. 

Pero donde más ineficaces se mostraron las medidas del gobierno 

central fue en el caso de Armenia (Caldas). Véase cómo narra los hechos 

El Liberal de 6 de octubre: 

El barrerismo de Armenia en un acto de fraude sin precedentes ha conquistado en 

los escrutinios de hoy el control del municipio, adulterando un acta del jurado de votación 

número 32, del corregimiento de Tebaida, para aumentar los votos barreristas y disminuir 

los de la lista liberal que, de acuerdo con todos los informes oficiales del día de las vota¬ 

ciones hasta hoy, había obtenido tres concejeros. Al cometer este fraude, el barrerismo 

asegura cinco concejeros y deja a la fracción liberal independiente con dos concejeros. 

El fraude se realizó en el salón del concejo en presencia de dos observadores destaca¬ 

dos por el gobierno nacional y el departamental, los señores Daniel Camacho Angarita y 

Jesús Arias Correa, quienes manifestaron su desacuerdo pero fueron desoídos por el ju¬ 

rado electoral, cuya mayoría liberal barrerista determinó aprobar un acta manifiestamen¬ 

te adulterada, apesar de las protestas de la minoría conservadora. 

El mismo diario, en su edición del 8, declamaba contra esos hechos 

en esta forma: 

Todas las violaciones del régimen normal municipal han sido cometidas en los últi¬ 

mos años en Armenia. El caudilló que encabezó, originó el movimiento y le dio su nom¬ 

bre, sustituyó a la autoridad en Armenia y puso a su servicio, sin cargo oficial alguno, 

a la policía y a las autoridades civiles, que no tomaban determinación sin consultarle, 

y que, si se atrevían a subsistir sin su permiso, estaban amenazadas de derrocación subver¬ 

siva. Esa situación fue tolerada por algunos gobiernos seccionales, y cuando se cortó de 

un tajo, como ocurrió en la gobernación de Londoño Palacio, hubo una permanente agi¬ 

tación revolucionaria en Armenia. Pero al fin se imponía ya la autoridad legítima sobre 

el motín barrerista, cuando el señor José Miguel Arango resolvió refundir otra vez en 

una sola la agencia de la gobernación en Armenia y el barrerismo, es decir, optó por 

la línea de menor resistencia: anexó la autoridad de Caldas al señor Barrera y sus sa¬ 

télites. En Bogotá se ha protestado en muchas ocasiones y con excepcional vigor contra 

esa irritante situación. Pero las voces que más fuerte han hablado otras veces, han resuelto 

después guardar un silencio que no debiera subsistir. Si la investigación criminal no cas¬ 

tiga el delito electoral de Armenia y no hay un gobierno en Caldas que libre a la ciudad 

de la pesadilla en que vive desde hace tiempo, el régimen liberal estará amenazado por una 

insurrección local de todos los caciques de pueblo, y las autoridades legales acabarán 

por plegarse a la tiranía amotinada. 

Confírmase la verdad de este fraude sin ejemplo por la protesta que 

de él hizo El Espectador (6 de oct.); y por la de los liberales no adictos 

a la causa del jefe honorario del partido, señores Camacho Anga¬ 

rita, delegado presidencial y del director de educación de Caldas, dele¬ 

gado por la gobernación; y finalmente, por la airada renuncia que de su 

cargo de concejal, obtenido mediante aquellos manejos, hizo el señor Je¬ 

sús López Dávila, liberal. Estos últimos datos los tomamos de la informa¬ 

ción que a El Siglo envió telegráficamente su corresponsal el día 5 de oc¬ 

tubre; el cual concluye con esta noticia: 

El doctor Camacho Angarita, delegado presidencial, y el señor director de educación 

pública, delegado del gobernador del departamento, protestaron enfática pero inútilmente 

por el inaudito fraude que se llevaba a cabo en su presencia. Todas sus protestas como las 

de la minoría fueron motivo de risas en los señores barreristas que tienen un concepto 

original de los delegados presidenciales y departamentales. En sus propios ojos cometieron 

el delito más grave contra la pureza del sufragio. Echaron por tierra las recomendaciones 

del gobernador y pusieron en práctica los procedimientos electoreros de su jefe. La mayo¬ 

ría firmó el acta de la sesión, pues la minoría se abstuvo de hacerlo. El presidente del 

(212) 



nene que ser bueno f 
cuando se consume tanto § 

SAMACA 
La tela resistente 

Prefiérala para sus niños. 

Maga sus pedidos de telas a SAMACA 

Listados, Carolinas, pañetes, driles, 

mantas, sobrecamas, hamacas, 

pañolones, toallas etc. 

5on mejores y son colombianas. 

Agencias en Tunja, Chiquinquirá, Vélez, Socorro, 

Bucaramanga, Málaga y Pereíra. 

Agencia: carrera 9.^ Nro. 13-47 

Gerencia: calle 12 Nro. 7-13. 

Apartado 396. Teléfono 135. 

Telégrafo SAMACA Bogotá. 



jurado electoral hizo la siguiente declaración, cuando hubo terminado el bochornoso fraude: 
Hemos cometido la más grande iniquidad, el más escandaloso fraude; estoy arrepentido. 

Finalizada la sesión del «chocorazo», las multitudes recorren coléricas las calles de la 

población protestando por el inicuo y confesado delito. 

Se ve pues que no todo son quejas infundadas de la minoría de las 

cámaras, lo que allí se denuncia; y que no exagera el diario conservador 

bogotano cuando en su editorial del 10 de octubre habla así: 

La documentación copiosa y rigurosamente verídica que se leyó ayer en el senado 

demuestra el grado de corrupción electoral que hemos alcanzado en los últimos tiem¬ 

pos. En 171 municipios, que representan más de un veinte por ciento de la población del 

país, los conservadores tuvieron que abstenerse de ejercer el sufragio por la coacción de 

las autoridades. A despecho de la tranquilidad de que se ufana el gobierno, las eleccio¬ 

nes del primero de octubre arrojan un balance de 14 muertos y más de 100 heridos; y 

en la mayor parte de los casos la policía se exhibió tan beligerante y parcial como en 

los peores tiempos de la administración López. 

A las acusaciones veraces y comprobadas opone el ministro de gobierno el especioso 

argumento de la independencia del poder electoral. Por eso la réplica de los conserva¬ 

dores no se hizo esperar: hay que eliminar el poder electoral, que es una institución co¬ 
rrompida y corruptora, y contra la cual nunca podrán hacerse efectivas las sanciones pe¬ 

nales. En toda democracia bien organizada el escrutinio debe limitarse a contabilizar los 

resultados, como lo haría una máquina registradora. 

He aquí los datos que sobre el resultado de las elecciones conocía El 

Tiempo del día 3 de octubre, y que publicó en su edición del 4: 

LIB. CONS. LIB. CONS. 

Antioquia. .. .. 52.793 47.748 Hulla. .. .. 6.720 7.163 

Atlántico. .. .. 17.579 4.508 Magdalena. . .. 14.454 5.612 

Bolívar. . .. 20.551 6.566 Nariño. . .. 7.500 3.462 

Boyacá. . .. 50.584 9.773 N. Santander . . . . .. 26.206 5.462 

Caldas. . .. 44.832 28.342 Santander . .. .. 26.422 7.445 

Cauca. . 10.211 6.455 Tolima. .. .. 27.789 12.510 

Cundinamarca . . . . .58.882 34.020 Valle. .. .. 37.820 20.468 

Cómo quedan los cabildos—De los municipios cuyos datos son conocidos hasta el mo 

mentó, quedan controlados así: 

L c L c 

Antioquia. .60 31 Huila... . . .13 16 

Atlántico. .16 Magdalena. .23 3 

Bolívar. .39 4 Nariño. .14 9 

Bnvíifíá . .80 32 N. Santander. .23 / 

Caldas. .28 15 Santander . .23 16 

Lfsiirfi .19 14 Tolima. .31 8 

Cundinamarca. .71 36 Valle. .30 4 

De obstruccionismo acusa la mayoría del congreso a la minoría. 

Y el señor ministro de hacienda formuló la misma queja ante ambas 

cámaras. En cambio, los minoritarios, protestando de su buena voluntad 

de cooperar con el gobierno a la buena marcha administrativa, señalan pro¬ 

yectos Utilísimos y patrióticos a los cuales se ha hecho el vacío; esta que¬ 

rella ha creado, en el senado especialmente, agrias relaciones entre los par¬ 

tidos, y tonos subidos en los discursos en que cada fracción ha defendido 

sus aspiraciones y sus actos. Con motivo de las elecciones de octubre ha 

habido debates encendidos, en los que la minoría ha atacado a las autori- 
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dades de varios sectores y los defensores del actual régimn han contestado 

recriminando análogas actuaciones de los gobiernos conservadores antiguos. 

Un incidente personal entre el señor ministro de gobierno, don Garlos 

Lozano, y el jefe conservador don Laureano Gómez, no parece haber te¬ 

nido más consecuencia que la de hacer más estridentes algunos giros de la 
máquina parlamentaria. 

W AGIA mitad de octubre se habló con alguna insistencia de una posible 

cooperación conservadora en los ministerios. Algunos diarios llegaron 

a señalar los candidatos probables, y las carteras que el supremo poder 

ejecutivo ofrecería a la oposición. Pero El TÍ€i7ipo (1/ de oct.) tranquilizó 

a sus lectores con esta aseveración: «Todo indica que no habrá cooperación 
conservadora». 

INSTALADA el 18 de octubre la convención conservadora de Antioquia, 

■ sus sesiones respiraron comprensión y harmonía. En la inauguración se 

aprobó unánimemente un saludo al doctor Laureano Gómez y al general 
Berrío. 

C L TRIBUNAL de lo contencioso administrativo de Medellín falló la 

demanda contra las elecciones de senadores por Antioquia en el sen¬ 

tido de que a los conservadores correspondía una curul más. En tal virtud 

el insigne jurista y magistrado ejemplar, señor Moreno Jaramillo, ocupará 
puesto en el senado. 

^ HONRA de Uribe Uribe, en el vigésimoquinto aniversario del atroz 

crimen que le privo de la vida dictó el congreso una ley. Y el 22 de 

octubre tuvo lugar una peregrinación liberal a la tumba de dicho perso¬ 

naje. La presidieron el jefe del Estado, sus ministros y las mayorías de la 

legislatura. Se tuvieron los discursos de rigor. 

OBRE la situación fiscal escribe estas notas generales la Revista del 

Banco de la República (20 de oct.): 

Se acerca el final del segundo mes de la tan temida y tan temible guerra europea, y sin- 

embargo la situación económica del país no parece haberse afectado mayor cosa, tal vez 

por el impulso adquirido en el ya no corto lapso de activo desarrollo que la economía 

nacional había venido registrando. Lo cierto es que, pasado el primer momento de alar¬ 

ma, reapareció la confianza y ha continuado en gran parte el movimiento normal de los 

negocios. Así lo muestran los diversos índices correspondientes al mes de setiembre. La pro¬ 

ducción de oro en este mes fue de las más altas registradas, pudiendo presagiarse que 

en el año sobrepasará considerablemente los $ 30^000.000. El movimiento bursátil estuvo ' 

muy activo y su volumen fue también uno de los más considerables en muchos meses, si 

bien es cierto que las cotizaciones de los valores tuvieron una baja que fluctuó entre el 

5 y el 15%. En la Bolsa de Bogotá el índice mensual señala un descenso de 7,839»^ res- ’ 

pecto al mes anterior. El canje de cheques llegó a una cifra no alcanzada hasta ahora en 

ningún mes, desde su fundación, pero cabe observar que en casi todas las oficinas del país 

se presentó un descenso en relación con el mes de agosto, significativo de menor actividad - 

comercial, y que el aumento se debió principalmente al que tuvo la oficina de Bogotá, ¡ 

que se explica en gran parte por el pago de impuestos directos, muy concentrado en la 

capital, y por el activo movimiento bursátil a que atrás nos referimos. El volumen de ne- j 

gocios en el comercio no fue considerable, debido sin duda al alza general que han tenido / 

los precios de las mercancías, alza que se ha registrado también en los víveres producidos ^ 
en el país, sin que se vea clara la razón de ello. í 
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ción a 12 números.$ 5,50 

Justicia y finanzas (m). 13,00 

Revista de derecho y adminis¬ 

tración municipal (m) .... 8,00 

Vida jurídica (m). 8,00 

Hobby. Ideas y proyectos reali¬ 

zables en el hogar (m). 2,90 

Cursos. Radio. Motores. Quí¬ 

mica industrial. Contabilidad. 

Matemáticas (m). 6,00 

Politécnica. Enseñanza de pro¬ 

fesiones: Diessel, dibujo, se¬ 

cretariado comercial, inglés, 

taquigrafía (m). 6,00 

Lecciones y profesiones. Electri¬ 

cidad, radio, matemáticas, co¬ 

nocimientos útiles, y un manual 

en cada publicación (m). 3,60 

Esnea. Periódico semanal de 

industria lechera y la granja. 4,50 

Conferencias. Filosofía, historia, 

arte, medicina, ciencias exac¬ 

tas, sociología, derecho (m). 3,00 

Además sobre ajedrez, aviación, 

marina, artes, automovilismo, 

cinematografía, fotografía. In¬ 

dustrias textil, fabril, metalúr¬ 

gica, vinícola, molinera fores¬ 

tal. Técnica general: Tabaco, 

ingenios, azúcar. 

Hogareñas: 

Para ti (s). $ 6,50 

Billinken (s). 6,50 

El Hogar (s). 8,00 

El arte de bordar (m). 5,00 

Tejiendo, para la señora que 

teje (m). 2,50 

Revistas médicas especializadas, 

23 publicaciones. 



Y hablando en particular del comercio de oro y de café, la misma re¬ 
vista consigna los siguientes importantes datos: 

El oro—En setiembre compró el Banco de la República 51.510 onzas finas de oro. 

En agosto anterior había comprado 49.575, y 51.772 en setiembre de 1938. En los nueve 

primeros meses del presente año ha comprado el banco 429.522 onzas, en comparación con 
385.055 compradas en igual período del año pasado. 

La prima que el banco paga en estas compras se mantiene sin cambio al 65,70%. 

El café—El debilitamiento en los precios del café en el mercado de Nueva York que 

señalábamos en nuestra reseña anterior siguió presentándose, en forma gradual y con tran¬ 

sitorias reacciones de firmeza. La gran escasez de cafes finos en ese mercado, y en espe¬ 

cial de algunas de las calidades colombianas, explica ese relativo sostenimiento de las coti¬ 

zaciones, aunque es muy de temerse que al entrar de lleno las cosechas de cafés suaves, 

ya muy próximas, y al disiparse las últimas esperanzas de una pronta paz en Europa, la 

pesadez en el mercado del grano se haga sentir con intensidad, afectando los precios. Hoy 
se cotiza en Nueva York el café Medellín a 12 y % centavos ya 11 % el Bogotá, contra 

13 y % y 12 y % hace un mes. Pero hay que tener en cuenta que aquellas cotizaciones 
son bastante nominales. 

En los mercados del interior los precios también han fluctuado un poco, pero la ten¬ 

dencia ha sido en general de baja. Ayer 18 se cotizaba en Girardot la carga de café pilado 

a $ 43.00 y a $ 33.00 la de pergamino, contra $ 45.00 y $ 35.00, respectivamente, hace un mes. 

La movilización de café a los puertos de embarque fue en setiembre de 209.304 sacos, 

contra 281,256 en el mes anterior y 258.228 en setiembre del año pasado. En los primeros 

nueve meses del presente año se han movilizado 2'728.486 sacos en comparación con 3^219.119 

que se movilizaron en igual período de 1938. Como se ve, la movilización en el presente 

año es cerca de medio millón de sacos menos que la del pasado, lo que refleja la dismi¬ 
nución de la cosecha. 

D OTERO ISAZA, el insigne economista, hizo en el senado, desde el 3 

de octubre en adelante, una magistral exposición sobre asuntos econó¬ 

micos nacionales. Entre los muchos y concluyentes datos numéricos que 

exhibió, es notable el siguiente esquema que destacamos de sus discursos: 

AÑOS IMPUESTOS INDIRECTOS 

1933 .$ 29‘412.117.95 

1934 . 36'515.926.38 

1935 . 4r807.513.36 

1936 .  45726.405.54 

1937 . 52%08.634.34 

O NALOGA exposición acerca de los sistemas tributarios hizo en la mis¬ 

ma honorable cámara el doctísimo y ponderado señor Ospina Pérez, 
en discursos que fueron escuchados con respeto. Explicó de manera clara 

y práctica los defectos de nuestra legislación en aquella materia. Durante 

su oración de hoy, 26 de octubre, probó cómo el intento de la minoría no 

es hacer obstrucción al gobierno; sino que al contrario, se trata de ayu¬ 

darle en su dificilísima empresa de sanear la economía nacional. 

p ARA LA CREACION de una marina mercante se ha presentado un 
■ proyecto de ley. Se pide que se designen 20^000.000 de pesos. 

I 1 NA CONVENCION agropecuaria se reunió en Ibagué el 12 de octubre. 

Se aprobaron en ella cuarenta y cinco recomendaciones al gobierno 
acerca del desarrollo de la agricultura y la ganadería. El senador Ospina 
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Pérez, miembro de la comisión del senado que asistió a dicha convención, 

publicó en El Tiempo del 18 un interesante estudio sobre las labores rea¬ 
lizadas . 

pr L BOLETIN de noticias publicado por el ministerio de RR. EE., en 

su número 272, (19 de oct.), trascribe la siguiente información que la 

United Press daba de Nueva York el día 17: 

La Socony Vacum Texas Company anunció que ha comenzado a sacar 25.000 barriles 

de petróleo por día, de la concesión Barco, en Colombia, llevando el petróleo por el oleo¬ 

ducto de 263 millas que termina en el puerto de Coveñas y que costó 40 millones de dólares. 

Informa además que de Coveñas el petróleo se trasporta a la Europa occidental y a 
otros países de la América del Sur. 

En los últimos veinte meses, según el anuncio de la compañía, se han perforado 68 
pozos que están en producción, y se está construyendo una refinería. 

Agrega que la capacidad del oleoducto será más tarde de 70.000 barriles por día. 

C OBRE DESGÉNTRALIZAGION administrativa (asunto de que he- 

^ mos hablado ya —número de octubre, pág. 172 del Suplem.) han con¬ 

tinuado los estudios y las inquietudes. No se ve que haya cristalizado algo 

definitivo, y es de desear se cumplan los anhelos de muchos, de que esa 

cuestión no se lleve por vías «políticas» sino que se trate como asunto de 

bien general. Tal vez sirva de motivo tranquilizador la declaración que 

el representante Bravo hizo a uno de los cronistas de El Tiempo, y que 

este publicó el 22 de setiembre: se refiere a una sesión conjunta celebra¬ 

da por las comisiones de hacienda y de obras públicas de la cámara, que 

presidieron el señor Bravo y el señor Alejandro López, y en que habló el 

señor ministro Lleras Restrepo: 

La clara y documentada exposición hecha por el señor ministro de hacienda ha des¬ 

pejado^ muchas dudas y explicado varios puntos del proyecto descentralista presentado por 
el gobierno. Los conceptos emitidos por los asistentes durante la sesión y los comentarios 

autorizados que de muchos de ellos he escuchado al salir, realmente me hacen creer que 

el proyecto goza de un ambiente favorable en el seno de las comisiones a cuyo estudio ha 

pasado. Ese ambiente, sinembargo, ha de perfilarse mejor en las sucesivas discusiones de 
los comisionados. 

IGNAGIO ESGALLON ha presentado en la cámara alta un proyecto so- 

■ bre reforma de la ley de asignaciones y donaciones por causa de muer¬ 

te, proyecto que analiza y elogia el señor Gutiérrez Ferreira en un edito¬ 

rial de El Siglo {27 de oct.), manifestando su anhelo de que las cámaras 

estudien las razones del senador Escallón y vean la manera de reformar 

la ley en un sentido más científico y justiciero. 

— III — 

^ URIOSO además es el caso que desde Gereté se anunció a la prensa 

de Bogotá, sobre hallazgo de un cadáver incorrupto. Decían testigos 

fidedignos que en la fracción denominada «Ylartinez» de dicho municipio, 

al querer trasladar los restos mortales de una señora muerta allí hace cin¬ 

co años en olor de santidad, habían encontrado esos restos en perfecta 

conservación, como enterrados horas antes. Nada impide creer que el ca¬ 

so pueda ser realmente milagroso, como los vecinos han supuesto al tri- 
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butar honores religiosos al cadáver; pero también es verdad que el caso 

puede explicarse de manera natural: muchas veces se ha dado, sin inter¬ 

vención sobrenatural, el que se conserven incorruptos los cadáveres. Pue¬ 

de ser pues milagro, y puede no serlo: y mientras la Iglesia no dicte su 

fallo, es prudente que reservemos el nuestro. La Iglesia es siempre suma¬ 

mente discreta en casos semejantes; y no admite el milagro sino después de 

dilatadas informaciones, y disquisiciones científicas que demuestren cómo 

el hecho no puede en manera alguna explicarse de modo natural. 

Repentinamente y como efecto de antiguas afecciones cardíacas 

falleció en esta capital en la noche del 30 de setiembre el doctor Luis 

Felipe Restrepo Alvarez, jefe de una honorabilísima y numerosa familia. 

Tanto la sociedad como la prensa periódica testificaron un profundo pesar 

por la desaparición de aquel varón íntegro y ejemplarmente cristiano. 

Lo mismo debemos decir de la muerte del doctor Julio Torres Eche¬ 

verría, víctima de un accidente sufrido en un ensayo de juego de polo. Ha¬ 

bía terminado con notable brillo su carrera de ingeniero. 

De larga y difícil gestación ha sido el proyecto de ley sobre vivien¬ 

da campesina. Iniciado el debate en la camara baja el 22 de setiembre, 

parece haber hallado graves dificultades en las comisiones de estudio. So¬ 

bre la materia hay dos proyectos diversos: el del gobierno y el del senador 

Gutiérrez Vélez, hacendado de honorabilidad y experiencia admirables. 

De un artículo que el propio señor Gutiérrez escribió en El Siglo {26 de 

cct.) recortamos los siguientes comprensivos apartes: 

El proyecto de la vivienda campesina resuelve en una pequeña parte el problema de 

los campesinos. Ellos nunca han pedido casa pero sí han pedido tierras. Ellos primero que 

todo quieren tener dónde trabajar, dónde ganar el pan. Ellos no quieren principiar por el 

fin, no Quieren tener dónde vivir si no tienen cómo alimentarse, cómo vestirse. 

Es verdad que el proyecto del gobierno solo vale por familia de $ 600 a S 1.000, mien¬ 

tras que el del suscrito vale más o menos $ 1.500 por familia, es decir, el uno beneficia 

una familia y el otro dos con determinada cantidad de dinero. Pero qué beneficio tan dis¬ 

tinto; el uno da albergue únicamente, mientras el otro da albergue, tierra para trabajar y 

dinero para principiar esos trabajos. 

Yo sé que el proyecto de parcelación para campesinos no llegará a ser ley, pero que 

conste el esfuerzo que hizo la minoría conservadora de este congreso para resolver el gra¬ 

vísimo problema de las familias paupérrimas de Colombia. 

La materia ha interesado a los escritores; y uno de ellos, don Luis 

Vélez Marulanda, decía en uno de los diarios liberales: 

Bien sabe el gobierno que la funestísima revolución en marcha, con dineros nacionales 

fomentada por la pasada administración ejecutiva, despobló los campos; y acabó con la 

antigua y provechosa convivencia que existía entre patronos agrícolas, agregados y jorna¬ 

leros; bien sabe también el gobierno que la criminal tolerancia de las autoridades para 
con los agitadores comunistas, explotadores de los trabajadores campesinos principalmente, 

permitió que en las clases asalariadas se infiltraran las ideas perversas de desconocimiento 

de la propiedad privada, de menosprecio por la vida ajena, de odio contra los patronos que, 

como ya está probado, eran los únicos amigos y protectores efectivos que tenían los enga¬ 

ñados proletarios que con entusiasmo engrosaban las huestes de la revolución en marcha. 

(La Razón, 23 de set). 
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PARA UN CONGRESO SINDICAL que ha de reunirse en Barranqui- 

11a pedía un proyecto de ley el auxilio de diez mil pesos. La minoría de 

la cámara, con los votos de cuatro señores liberales, logró derrotar el pro¬ 

yecto; pero he aquí que en una reunión de parlamentarios liberales se ha¬ 

bla en favor del auxilio; el directorio liberal lo recomienda y a la maña¬ 

na siguiente pasa en segundo debate el proyecto. 

El ministro de trabajo, señor Caicedo Castilla, declara que «el gobier¬ 

no apoya el movimiento sindical»; lo que el, Castilla, califica de «política 

democrática» (El Tietnpo, 16 de oct.). Pero contra la decisión habla asi en 

el mismo diario el 19, Caliban en Danza de las Horas: 

Aun cuando la dirección liberal y todos los primates y aruspices de mi partido consi¬ 

deren trascendental, loable y necesario el auxilio de diez mil pesos al congreso sindical, 

yo lo sigo juzgando inútil y perjudicial. Y no es que le dé grande importancia al congreso 

ni tema que de allí vaya a salir otra cosa que el descrédito de los congresistas, del cual no 

les salvará ni la extravagante presencia del ministro de trabajo, solicitada por un colega. 

Lo que creo es que no se puede seguir engañando a la clase obrera con esta clase de bara¬ 

tijas,. que no le sirven de nada, si no es para desorientarla y estafarla. Ofrezco mi voto y 
mi apoyo a cuanta iniciativa favorezca a los trabajadores, a los campesinos sobre todo. hi¬ 

giene, escuelas, mejores salarios; casas y la famosa gallina en cada puchero; pero enviar 

a Barranquilla a darse baños de mar —si es que se bañan— a unos cuantos sedicentes repre¬ 

sentantes del obrerismo, que en su mayoría nunca han trabajado; darles oportunidad de 

pronunciar discursos y sembrar falsas alarmas, ¿con qué objeto? 

Y aparece cierta reserva no exenta de temor, en la declaración que 

dejaron como constancia en la sesión del 21 catorce liberales encabezados 

por el representante señor Leovigildo Hernández; 

Los sucritos representantes dejamos constancia en el acta de la sesión de hoy que, de 

acuerdo con las normas trazadas por la dirección liberal nacional en el mensaje leído en 

la sesión del 18 de octubre por el honorable representante Jorge Eliécer Gaitán, votamos 

en primer debate el proyecto de ley «por la cual se propicia la reunión del cuarto congreso 

sindical de Colombia», con la condición expresa de que al estudiarlo en segundo debate se 

le introducirán reformas referentes a los siguientes puntos sustanciales. 

19_Control por parte del ministerio del trabajo sobre la manera como sean elegidos 

los delegados al congreso sindical de Barranquilla y la autenticidad de las respectivas cre¬ 

denciales. 

29—Control sobre la distribución de los fondos que la ley destina para auxiliar la re¬ 

unión de dicho congreso; antigüedad de las organizaciones sindicales que legalmente cons¬ 

tituidas puedan acreditar delegados al congreso de Barranquilla y elaboración de una pla¬ 

taforma, como iniciativa del gobierno, que pueda servir de orientación a las labores de es¬ 

te congreso. 

A estas aéitaciones había precedido un revuelo suscitado en el comité 

ejecutivo de la G T G (confederación de trabajadores colombianos) con 

motivo de algunas actuaciones políticas que los sindicatos consideraban 

perjudiciales a sus intereses y aspiraciones. En efecto, en una sesión de lo 

que llaman el plenum, habida en la noche del 14 de octubre, se protestó 

acremente contra el gobierno, y se adoptaron disposiciones tendientes a 

obtener de él una manifestación paladina acerca de su actitud frente a 

los sindicatos. 

El Liberal del 15 resumía así la la acción del «comité ejecutivo»; 

El comité ejecutivo de la federación de trabajadores colombianos aprobó en las horas 

de la tarde de ayer una resolución por medio de la cual se protesta por las campanas que 

(3*24) 



INSUFICIENCIAS 
H E PATICAS 
Y BILIARES 

previene los cólicos hepálicos 

AS JAQUECAS//MAL HUMOR 
AMAR6AN U VIDA] 
RECURRA AL 

de v^HÍa e*i, ¿as ¿uettas d^a^oMícís 

voi qíiíariiltWllí, 
HACE CONVINCEN 
TE UN DISCURSO 

TCNiriCA LA§ CUEI^DAS VCCALCJ 

nr, 

RONQUERAS, 
ARDOR DE 
GARGANTA 

y en general para quienes acusen fragilidad de la voz 

vznia <2/t ¿es ¿rueMos 
Cusí da Pub’>c,id-id úre'RnA ! - áo^í-j 



en diversos lugares del país se han adelantado contra los sindicatos, en contraposición a las 

declaraciones oficiales en que se afirma la determinación del gobierno de apoyar'' y respe¬ 

tar los intereses de las agrupaciones sindicales. La resolución aconseja efectuar manifesta¬ 

ciones de protesta en todo el país y enviar notas al gobierno y a las cámaras solicitando 

garantías. 

En los considerandos de la resolución se hace un recuento detallado de las quejas que 

tienen que formular los sindicatos en las últimas épocas; reafirman el hecho de que se 

haya admitido la tesis patronal de que los obreros pueden ser despedidos arbitrariamente 

siempre que se les pague cesantía; recuerdan las continuas violaciones de pactos registra¬ 

dos en diversos lugares; ponen de presente la persecución puesta en práctica por alcaldes, 

corregidores y jueces contra las organizaciones campesinas y cita casos concretos; y final¬ 

mente dejan constancia de las dificultades que se oponen para conceder personería jurídica 

a nuevos sindicatos, en tanto que se concede personería a la sociedad de maquinistas del 

Pacífico, lo que equivale a cooperar en el rompimiento de la unidad sindical. 

Y luego trascribía la «resolución» aprobada en la sesión dicha; la cual, 

después de quejarse en los considerandos de algunos agravios que la C T G 

dice haber recibido del gobierno, acaba con las siguientes conclusiones: 

RESUELVE ; 

—Protestar contra estos hechos, que contradicen las categóricas declaraciones íormu- 

ladas por el gobierno en el sentido de respetar los sindicatos y proteger los intereses de 
los campesinos, obreros y demás trabajadores. 

2°—Invitar a todas las federaciones industriales nacionales y departamentales, a las 

organizaciones de empleados, obreros y campesinos, cooperativas de trabajadores etc. a or¬ 

ganizar manifestaciones populares y a enviar notas al gobierno y a las cámaras legislativas 

solicitando garantías para los sindicatos y demás agremiaciones, y medidas contra la especu¬ 

lación, los despidos, rebaja de salarios y sueldos, y violaciones de pactos entre patronos y 

trabajadores, y 

3°—Trascribir esta resolución al señor presidente de la república, a las cámaras legis¬ 

lativas, a las organizaciones sindicales del país y publicarla por la prensa, por radio y por 

carteles. 

Dada en Bogotá, a 14 de octubre de 1939. 

Comité ejecutivo confederal — Secretariado — Argemiro Monroy A., Guillermo Ro¬ 

dríguez M., Clodomiro Clavijo, Carlos Arturo Aguirre A., Hernando Restrepó Botero. F. P. 

I A CHOZA DE SUAREZ — Es de leerse y conservarse la memoria de 

esta información que El Siglo recibió de su corresponsal en Medellín 

el 5 de octubre: 

En torno a la compra de la choza en donde nació Marco Eidel Suárez se ha venido a 

entablar un pleito entre la dirección departamental de higiene y los actuales poseedores de 

la histórica choza. La ley 135 del 37 ordena la fundación del centro de protección infantil 

«Marco Fidel Suárez» y dispone la adquisición para el Estado de la choza y el solar en 

donde está situada. Los peritos de la parte oficial avaluaron el rancho en $ 3.945.15; y los 

propietarios piden por el inmueble ocho mil pesos, así: cuatro mil por su valor material 

y cuatro mil por el valor histórico que representa. Se informa que si no se llega a un acuer¬ 

do amistoso entre las partes, el gobierno procederá a decretar la expropiación, cuestión que 

acarreará un conflicto social, puesto que los vecinos de Bello están de parte de los pro¬ 
pietarios y no permitirían el lanzamiento. 

Los notables jurisconsultos, doctores Miguel Moreno Jaramillo y Guillermo Barrientes 

conceptúan en sentido favorable a los propietarios, puesto que no se trata de adquirir la 
choza y el solar para fines de utilidad pública, ya que no se trata de un inmueble cualquiera 

sino de un lugar de inapreciable valor histórico. El doctor Bernardo Toro, apoderado de 

los propietarios, manifiesta: —¿Por qué no se ordenó comprar un rancho cualquiera? La 

Quinta de San Pedro Alejandrino no tendría el mismo mérito si allí no hubiese muerto 
el Libertador. El precio de los ocho mil pesos se exige por ser sus dueños muy pobres; si 

fueran ricos, se obsequiaría al Estado el inmueble, agrega el señor Toro. 
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UN AVION de la Scadta se estrelló el 10 de octubre en Calamar, a cau¬ 

sa de una neblina que impidió al piloto obrar libremente. Murieron 

cinco personas. Muchas personas manifestaron su condolencia a la Scadta; 

y la misma cámara de representantes aprobó una moción de duelo pór el 

desastre, que ha sido uno de los rarísimos que esa benemérita compañía 

ha sufrido en su larga carrera de servicios a Colombia. 

En MUTISCUA, a las desgracias ocasionadas por el debate eleccionario 

se unió el día de él la de haberse volcado un camión que conducía elec¬ 

tores ; lo cual causó gran número de heridos, aumentando las torturas de 

aquella nobilísima villa. 

Cerca de CHIPAQUE ocurrió asimismo un accidente automovilia- 

rio, por haberse precipitado un camión que viajaba de Villavicencio a 

la capital. 

ÜN HURACAN destruyó el 19 de octubre las plantaciones de banano de 

un sector notable. Se calcularon en 600.000 las matas arrasadas. 

CONTINUAN LAS QUEJAS de los leprosos de Agua de Dios y Caño 

de Loro. A diario se oyen los lamentos que hallan eco en la prensa, y 

que deben ser el menor número. La acerbidad de esos lamentos apena a la 

sociedad, y hace desear que las autoridades pongan remedio a tamaños in¬ 

fortunios e injusticias. 

OTRAS DESGRACIAS se han registrado en diversos lugares de la re¬ 

pública. Pero la más dolorosa es el creciente número de crímenes, que 

como pavorosa plaga azota a nuestra nación. En especial se registran crí¬ 

menes cometidos por niños, discípulos aprovechados de esa escuela de mal¬ 

dad que está de continuo abierta en los salones de cinematógrafo; y suici¬ 

dios tan frecuentes, que hacen pensar en la necesidad de intensificar la 

enseñanza del catecismo, ya que la ignorancia precipita a muchos infelices 

en la desesperación, como arrastra a otros al delito. 

De «fiesta social», más bien que política, (por más que a fin po¬ 

lítico se destinasen los fondos recaudados) se calificó la reunión lle¬ 

vada a efecto a fines de setiembre y patrocinada por eximias damas de la 

sociedad bogotana. Además de las diversiones que allí se realizaron, se 

oyó una conferencia familiar del insigne orador Laureano Gómez, quien 

deleitó a la concurrencia disertando sobre las causas de la actual guerra 

de Europa. 

La scadta, si se atiende a la información de El Tiempo (27 de oct.), 

s© fundió al fin con la Saco (véase nuestro número de setiembre). Di¬ 

ce así el diario a que nos referimos: 

Las conferencias iniciadas ayer entre las directivas de la Scadta, que llegó procedente 

de Barranquilla, y la Saco, culminaron esta noche con la fusión definitiva de las dos em¬ 

presas aéreas, cuyos primeros detalles acaban de conocerse. 

La empresa de la Saco, en virtud de esta fusión que entra en vigor inmediatamente, 

anunció esta noche que mañana suspenderá los servicios de trasporte en todas sus líneas, 

cerrará sus oficinas y despedirá a los empleados que las atendían. 

Don Martín del Corral fue nombrado gerente de la nueva empresa. 
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— IV — 

C L DIA DE LA RAZA tuvo este año especial solemnidad en la repúbli- 

^ ca. Por dondequiera se celebraron animados y elegantes festivales, cu¬ 

yo recuento ocuparía largas páginas de que no disponemos. El más salien¬ 
te de los actos de esa jornada fue la inauguración del Himno a la Raza 

compuesto por el maestro Valencia y adaptado a la música por el insigne 

compositor brasilero Oscar Lorenzo Fernandes. Setenta y cinco difusoras, 
en cadena con las de Bogotá, trasmitieron a toda América la voz del tenor 

Luis Macías quien cantaba el himno en el Teatro Colón de esta capital. 

Parece reafirmarse la voluntad de la América Latina de celebrar como 

Día de la Raza el 12 de octubrq, en contraposición a las tentativas de mu¬ 

dar esa fecha por la del «Día de las Américas», 14 de abril, que resulta 
exótica innovación. 

Ibagué se distinguió de modo singular en solemnizar la fiesta. Inaugu¬ 

ración del Teatro Tolima, y de un busto al egregio músico maestro Casti¬ 

lla; y principio del congreso agropecuario; todo presidido por el jefe del 
Estado, cuya presencia realzó naturalmente los actos todos. 

Fue también de resonancia en toda la nación el desfile de colegios de 
la capital. La mayoría de los femeninos no asistieron; entre los que desfila¬ 

ron llamó especialmente la atención el de las Hijas de María Auxiliadora 

(Salesianas). Y entre los de varones brillaron los de los PP. Salesianos, 

Hermanos de La Salle y San Bartolomé. A este último dieron la palma to¬ 
dos los periódicos, haciéndose, a lo que parece, eco de la voz general. 

En muchas ciudades y villas se celebró aquel día el concurso «del 

niño sano». En Bogotá fueron premiados veinticinco chiquillos. 

^ ON DESTINO a la educación de niños sordomudos, ob^a a que se con- 
^ sagran con tanta abnegación como acierto las Hijas de la Sabiduría, 

se colocó la primera piedra de un edificio que se levantará en el barrio 
Primero de Mayo. 

Igualmente se puso la primera piedra para el asilo de las Hermanitas 
de los Pobres, las que celebraron en octubre su segundo centenario. 

O SAMBLEA de maestros del departamento de Caldas tuvo lugar en los 

días anteriores al 16 de octubre, fecha de su clausura. En ella se de¬ 
terminó, entre otras cosas, la sindicalización del gremio. 

También se proyecta asamblea de maestros en Gundinamarca. 

II RMENIA, «la ciudad-milagro» como dijo Valencia, ha celebrado el cin- 

■ ' cuentenario de su fundación. El entusiasmo popular, tan justificado, pa¬ 

rece haberse disminuido por la división de los concejales, de los que buen 
número se abstuvo de asistir a la sesión solemne de su corporación. 

C L EXIMIO DIARIO La Defensa de Medellín cumplió el vigésimo año 
de su laboriosa y meritoria vida. 

U A APARECIDO, en fina edición, un boletín informativo de las actua¬ 

ciones del secretariado interdiocesano de educación católica. El núme- 
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ro correspondiente a setiembre último es de mucho interés para todo el que 
lo tenga por la educación cristiana. 

^ AN BARTOLOME y el destino que haya darse a su edificio una vez 

^ expulsos de él sus actuales poseedores, viene siendo objeto de la aten¬ 

ción del público colombiano, no menos que del gobierno y del parlamento. 

Gomo es sabido, en cada una de las cámaras fue presentado un proyecto 

de ley acerca de la derogación de la ley 110 de 1937, que dispuso se entre¬ 

gase al gobierno dicho edificio, quitándose a los PP. Jesuítas. 

El 13 de setiembre fue presentada por el doctor Garlos Bravo deman¬ 

da ante la corte suprema contra la ley 110; esa demanda está en estudio. 

Y el 27 de octubre, una comisión de distinguidas damas de la sociedad, a 

cuya cabeza iba la viuda del expresidente Ospina, dona Garolina Yásquez, 

se presentó al señor Santos y al senado de la república. Ante el presidente 

habló la señora Nina de Valenzuela, hija del general Reyes; y ante el se¬ 

nado la señora viuda de Ospina presentó un memorial firmado por cente¬ 

nares de damas, entre ellas la dicha señora doña Garolina y las viudas 

de otros dos expresidentes: doña Isabel Gaviria de Restrepo y doña María 

Teresa Londoño de Olaya Herrera. 

A poco rato de la visita de las damas al senado el ministro de educa¬ 

ción, señor Araújo, presentó en el mismo cuerpo una proposición por la 

cual se disponía tratar cuanto antes la cuestión de San Bartolomé; susten¬ 

tó su señoría esa moción con razones serenas y ecuánimes; y se resolvió 

que desde el jueves 2 de noviembre empezaría el debate sobre la ley 

derogatoria. 

Finalmente, desde fines de octubre circula un libro que contiene la de¬ 

manda de la ley, y un recuento de lo que hace dos años se escribió acerca 

de los intentos de despojar a la Gompañía de su edificio. Esta segunda par¬ 

te del libro contiene los manifiestos del episcopado y el Glero, de varias 

entidades autorizadas, y de damas y caballeros de toda la república, aun de 

escritores declaradamente adversos al ideario de la Gompañía de Jesús. 

Guál sea el resultado de estas gestiones, especialmente de la acción 

judicial y de la parlamentaria, no muy tarde se sabrá. Entre tanto, el pro¬ 

vincial de los jesuítas, R. P. Alberto Moreno, dirigió el 28 de octubre una 

carta al senado en la cual prueba que es falsa la leyenda de que la Gompa¬ 

ñía ha renunciado al derecho que pudiera tener sobre el edificio de San 

Bartolomé. (Véase esa carta en El siglo, 29 de oct.). 
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Cosas de España 
por Carlos Lara S. J. 

Patronato central para la redención de las penas por el trabajo 
(Conclusión) 

Fundado el patronato, se empezó a trabajar con una tenacidad y un 

entusiasmo admirables. Gomo prueba de la efectividad de estos esfuerzos, 

baste apuntar que dos meses después de su fundación, ya se habían redi¬ 

mido cerca de veinte mil días de condena, y se beneficiaban con el produc¬ 

to del trabajo de los reclusos unas 500 familias. Para dar mayor amplitud 

a la obra de redención, el gobierno ha elaborado un vasto plan de obras 

públicas, que podrá ocupar normalmente muchos millares de prisioneros, 

solucionando así dos difíciles problemas de orden social y económico. 

Las normas que presiden la aplicación del decreto de redención de 

penas no pueden ser más halagadoras para los interesados. 

Todos los reclusos que en igualdad de circunstancias trabajaren con 

un rendimiento no inferior al de un obrero libre y hábil, recibirá una con¬ 

donación de tantos días de condena como sea el número de días que haya 

trabajado en efecto; debiendo ante todo, como condición indispensable, acre¬ 

ditar una conducta intachable, según información de los directores del es¬ 

tablecimiento. 

En cuanto a la remuneración del trabajo, se señala como mínimum el 

de 5 pesetas, distribuido así: 2 para la familia del recluso, 2,50 por concep¬ 

to de manutención, y 50 cts. que se entregarán a este en efectivo. Se esta¬ 

blece además el subsidio familiar, a razón de una peseta por cada hijo me¬ 

nor de 15 años. 
Los patronos de obras particulares en que trabajen los reclusos paga¬ 

rán a la jefatura del servicio nacional de prisiones el salario íntegro que, 

según las bases de trabajo que rijan en la localidad, correspondería pagar 

a los obreros reclusos, si se tratase de obreros libres. Deberán asimismo 

pagar todos los seguros sociales con carácter obligatorio que, se establez¬ 

can en favor de los obreros libres, tales como los de vejez, accidentes de 

trabajo, invalidez y paro. 

Todos los reclusos pueden realizar además trabajos suplementarios o 

a destajo, y en tales casos el exceso de salario correspondiente se entregará 

a las familias, sin perjuicio del subsidio familiar, o bien podrán estas abo¬ 

narlo a favor de los mismos reclusos. Solo tendrán derecho al subsidio fa¬ 

miliar los obreros que estén legítimamente casados. Los reclusos que no 

tengan familia con derecho a subsidio familiar, recibirán íntegramente el 

exceso que les corresponda por concepto de trabajos extraordinarios o a 

destajo. 
Los reos condenados a reclusión perpetua solo podrán trabajar den¬ 

tro de los establecimientos o destacamentos penales o en las organizaciones 

especiales que al efecto se puedan crear; los condenados a reclusión tempo¬ 

ral podrán hacerlo en un régimen de mayor libertad y en relación con 

obreros libres, si bien convenientemente vigilados. Los presos que por su 

excelente conducta se hagan acreedores a ello, podrán ser trasladados, a 
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petición suya, a establecimientos más próximos a los lugares en que re¬ 

sidan sus familias. 
Gomo encargados de cobrar los salarios para las familias de los reclu¬ 

sos, y el subsidio familiar, se han creado las juntas locales, dependientes 

del patronato, y compuestas por el cura párroco del lugar, el alcalde y un 

vocal de libre nombramiento de la jefatura de prisiones, que se procurará 

sea una mujer que reúna condiciones de espíritu profundamente caritati¬ 

vo y celoso, que será además secretaria de la junta local respectiva. Es 

además incumbencia de las juntas locales mantener constante comunica¬ 

ción con las familias de los reclusos, enterarse de sus necesidades, atender 

a sus solicitudes y procurar llevar a cabo con ellas la misma obra de rege¬ 

neración que los capellanes y directores desarrollen en las prisiones. 

Organización del trabajo—Para proceder de una manera técnica y ra¬ 

cional en la realización de las obras que se han emprendido, y que hayan 

de emprenderse en adelante, era necesario ante todo la clasificación profe¬ 

sional de la población reclusa. 

A base de la documentación personal, proporcionada por cada una de 

las prisiones, y de un minucioso examen del mismo recluso, se han elabo¬ 

rado tres ficheros en los que se contienen todos los datos necesarios para 

obtener un conocimiento perfecto de cada uno de los reclusos de toda Es¬ 

paña. El principal de todos los ficheros es el formado por las fichas de 

trabajo. 
La ficha de trabajo es el documento de importancia vital para el recluso. 

En ella se contienen los datos personales de cada individuo; estado penal; 

profesión a que pertenece, con especificación detallada de oficio, fabrica 

o taller donde trabajaba, salario que ganaba, organizaciones a que haya 

pertenecido etc. etc. En una palabra, todos los datos necesarios para saber 

en cualquier momento, el valor profesional de cada individuo. 

Gomo datos pintorescos del proceso de elaboración del fichero, va¬ 

mos a trascribir algunos proporcionados a un repórter de Redención. 
Hasta ahora han salido ya, según las declaraciones de los interesados, 595 nombres de ofi¬ 

cios distintos. Los auxiliares encargados de clasificar las papeletas de oficio «por ramos>, 

asaetean a preguntas al P. Pulgar, que, en ocasiones, pese a sus treinta y tantos años de 

experiencia con obreros en talleres, se ve en verdaderos aprietos: 
—¿Dónde metemos a un hornijero? ¿Y a un machaquín? ¿Y a un hijuelero? ¿Y a 

un puntero? ¿Y a un espinero? 
La faz del venerable profesor se nubla ante la tempestad de preguntas. Responde a 

seis u ocho, duda en tres o cuatro, y cuando fracasa en la filiación etimológica de las más 

raras, acude a los diccionarios, ...y acaba dejándolas en un montoncito aparte, que pon¬ 

dría a prueba la paciencia del mismo San Isidro. 
Abramos al azar el listín alfabético de los oficios. Caemos en la letra G: galletero, 

ganadero, gasista, guitarrista, geómetra, gitano... 
Y en la P: peletero, pelotari, peón, persianista, periodista, pescador, picador de toros. 

¿Cómo hallar trabajos adecuados para un «barman», un buzo, un diplomático, un pre¬ 

gonero, un sepulturero y un picador de toros? ¿Y qué hacer con el actual guitarrista, el 

actor y el acróbata?... 
La mayor parte de los oficios son respetabilísimos, aunque algunos dejan el ánimo 

perplejo, como aquel que se titula peón ilustrado, y aquel otro que que ponía en su pro¬ 

fesión estudiante, y en la casilla titulada: «Estudios que ha cursado» figura la indicación: 

analfabeto: parece que se trata, ciertamente, de una vocación equivocada. (Redención, 

de abril de 1939). 

Gracias a esta paciente labor de clasificación, el patronato está capa¬ 

citado para proporcionar en cualquier momento todas las informaciones 
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QU6 se íe soliciten acerca de ía población reclusa. Si se trata, por ejem¬ 

plo, de realizar una obra, puede saber inmediatamente quienes son los re¬ 

clusos que están en condiciones de emprenderla, y en donde se encuentran j 

pudiéndose escocer entre los de menor pena y de mejor conducta, paia pro¬ 

ceder siempre con escrupulosa imparcialidad. De la misma manera, se¬ 

gún el número de obreros especializados de que disponga, podrá planear 

obras realizables por ellos mismos, tanto en los talleres establecidos den¬ 

tro de las prisiones, como por medio de destacamentos penales, en traba¬ 

jos agrícolas, mineros etc. 
En archivos auxiliares se conserva toda la documentación referente 

al trabajo de los prisioneros: obras por realizar, ofertas, número y calidad 

de obreros ocupados en tal o cual empresa; peticiones de traslados, conta¬ 

bilidad referente a los días de condena redimidos, a subsidios familiaies, 

salarios devengados etc. En fin, todo indica que en las oficinas del patro¬ 

nato se trabaja con la escrupulosidad y el sentido práctico de las grandes 

organizaciones. 
Fuera del trabajo en obras del Estado o de empresas particulares, exis¬ 

te otra clase de ocupaciones en los menesteres propios de los estableci¬ 

mientos, y otros eventuales, susceptibles igualmente de condonación pe¬ 

nal. Son los comprendidos bajo los nombres de «destinos», «trabajos even¬ 

tuales» y «trabajos auxiliares». 
Bajo el nombre de «destinos» se entienden los cargos estables que por 

el mero hecho de ser desempeñados a satisfacción, son acreedores a una con¬ 

donación del cincuenta por ciento del tiempo de condena. Los destinos se 

conceden a los que teniendo aptitud profesional para desempeñarlos bien, 

tengan al mismo tiempo menores penas, junto con una conducta intacha¬ 

ble. Tales son los oficios de maestro, médico, ordenanzas, cocineros etc. 

Por trabajos eventuales y auxiliares se entienden aquellos que, o no ocu¬ 

pan constantemente a un hombre, o a los que no puede fácilmente seña¬ 

larse un equivalente en dinero, como son los cantores, músicos, saci ista- 

nes etc. En una palabra, todo género de pequeños servicios que contribu¬ 

yan al bien común o que ayuden en alguna manera a la realización de los 

fines del patronato. 
Los resultados obtenidos con este sistema han sido doblemente pro¬ 

vechosos, para el Estado y para los mismos reclusos. El Estado se ve libre, 

en gran parte, de un costosísimo tren burocrático, y a los reclusos se les 

ofrece la oportunidad de despertar en sí mismos el sentimiento de la res¬ 

ponsabilidad y el espíritu de servicio, al mismo tiempo que se les abre el 

camino para la reconquista de su libertad, no motivada por una conmisera¬ 

ción injusta, sino por medio del trabajo noble, base indispensable para la 

verdadera regeneración y rehabilitación social. 

El patronato central para la redención de penas por el trabajo ha inter¬ 

pretado con fidelidad y realizado con acierto la mente del Caudillo; las 

prisiones de España no serán, por tanto, lóbregas mazmorras, sino luga¬ 

res de tarea; centros de actividad de donde irradia la energía y el trabajo 

necesario para la reparación de las quiebras materiales de España, al mis¬ 

mo tiempo que se reconstruyen otros edificios más valiosos que sus monu¬ 

mentos de piedra: las almas en ruinas de los pródigos. 

París, julio de 1939. 
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Estudio comparado del templo griego 
y del templo gótico 

Segunda parte: 

El sentido de las formas arquitectónicas 

V—IDEA Y FORMA ARQUITECTONICAS 

2~La religión plasmando la arquitectura 

Expusimos en nuestra Página del mes anterior cómo la arquitectura 

es un material plástico puesto en manos del genio para expresar la be¬ 

lleza de una idea. Veamos ahora más directamente cómo se expresan en 

sus idiomas propios dos genios religiosos diversos: veamos a la religión 

plasmando la arquitectura. 

Para orientar nuestro pensamiento en la comprensión de las dos ar„ 

quitecturas, advirtamos desde luego que la religión griega habla por su teiii» 

pío extrínsecamente, como a distancia; en el gótico la religión habla por 

el templo mismo. Supuesta tal idea, que luego vamos a exponer más ex¬ 

presamente, anotemos otra que es consecuencia de la primera: el punto 

de vista para la contemplación del templo griego está en el exterior; pa. 

ra la del gótico, dentro de él. 

Rigurosamente hablando, el templo griego, en su estructura misnia, 

no es la expresión inmediata de una idea religiosa. Gomo una ánfora des¬ 

tinada a recibir el vino con que se festejaba a los legados panhelénicos y 

consagrada más tarde al culto religioso en el Teseón no es propiamente 

una forma de expresión religiosa, apesar de su último destino, así la ar^ 

quitectura de las casas y palacios griegos trasladada al templo no es una 

forma arquitectónica religiosa. Más aún: Si en una ánfora destinada al 

^servicio del Partenón se esculpe una imagen de Atenea, todavía ese vaso 

en su forma no es una expresión religiosa: la imagen esculpida es una ex¬ 

presión religiosa, pero la forma misma del ánfora no lo es. Así el Parte¬ 

nón en sus tímpanos, en sus frisos exteriores e interiores, en su altar, 

tiene imágenes religiosas de Atenea y escenas religiosas de su mitología; 

pero la arquitectura del templo como tal no tiene esa religiosidad de ex¬ 

presión. 

Esto se comprenderá mejor advirtiendo que la estructura del templo 

griego es sustancialmente la misma en todas las construcciones helénicas. 

Una fachada sencilla con su vestíbulo de columnas y su frontón triangu¬ 

lar puede ser el frontispicio de una casa de habitación, del escenario de 

un teatro, de una tesorería o de un templo. Y su interior lo mismo puede 

^er el mégaro de un palacio que el naos de un edificio religioso. 



270 EDUARDO OSPINA 

En fin, esto se comprenderá mejor aún por el contraste. En estilo gó¬ 

tico se construyeron también casas de habitación, palacios civiles y tem- 

píos; pero la estructura arquitectónica es completamente característica en 

los templos. Nadie confundirá con una iglesia, ni aun a primera vista y ape¬ 

sar de su estilo gótico, el H6tel-de-Ville de Bruselas o el Raíhaus de 
Munich, 

Entonces, ¿cómo el templo griego expresa una idea religiosa? 

—De una manera extrínseca, pero potente. 

Ante todo la idea religiosa en su ardor por hacer mansiones dignas 

íle los dioses patrios impulsó la generosidad helénica y su labor artística. 

En magnitud, arte y riqueza no hay palacios comparables con los cons¬ 
truidos para los dioses. 

Además las artes ornamentales, principalmente la escultura, extre¬ 

maron la perfección de sus obras para decorar solemnemente los interio¬ 

res y ceñir con las diademas espléndidas de los frisos la frente de los 
templos. 

Finalmente, la gran estatua que ocupaba el naos con su presencia y 

casi con su volumen ^ era como el sello definitivo de la consagración re¬ 
ligiosa. 

Asi se comprende que aunque el templo mismo, considerado como 

arquitectura, no expresa la idea religiosa, considerado como conjunto de 

perfección artística sí la expresa. Solo la idea religiosa elevó a tal altura 
estética la arquitectura griega. 

El templo expresa la generosidad y el entusiasmo religioso de Gre¬ 

cia, expresa la penetración sicológica y social de su religión, y expresa 

maravillosamente la plasticidad de la idea religiosa de aquel pueblo de 
artistas. 

Ese templo como construcción estética no expresa, ni siquiera sugie¬ 

re una idea divina, sino otra idea muy bella también.. . 

Pongamos los ojos en el Partenón (Figura 63). 

Ante todo sintamos intimamente la pureza de armonía visual en la 
prodigiosa quietud del conjunto.. . 

Luego —precisando la impresión— imaginemos la brillantez del már¬ 

mol pentélico en las columnas y arquitrabes... los tonos ultramar de los 

triglifos... los rojos listeles horizontales... los relieves policromados so¬ 

bre fondos rosáceos... y más allá, con su fulgor de gloria, el cielo azul 
del Atica... 

Un pintor moderno pondría como título al pie de ese cuadro: 

«Armonía!^. 

O tal vez: 

«Sinfonía en blanco y azuh. .. 

i Véase el interior de los templos de Zeus en Olimpia y de Atenea en Atenas en 

Revista Javeriana, mayo y junio de 1939. 
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la 
Ese es el templo griego: la armonía 

luz. 
arquitectónica bajo la gloria de 

Dejemos que nuestra emoción se repose un poco, y después pasemos 
a pensar en otro gran arte. 

Para ponernos en un ambiente de comprensión del templo gótico, se¬ 

ria conveniente empezai por contemplar su exterior, tan expresivo como 

lo consideramos en otras Páginas. Veamos, por ejemplo, la flecha o la si¬ 

lueta de Nótre-Dame de París - o el exterior de la catedral de Colonia ^ 

en cuyo recinto vamos a entrar luego, para escuchar y comprender con 

todas nuestras potencias el idioma profundo de sus formas (Figura 64). 

Dios llamó a su templo Casa de Oración ( es decir, casa de Dios y 
de sus hijos. Penetremos en el interior de ese hoáar. . . 

Al entiar, nos envuelve, suave y penetrante, un recogimiento e¡e~ 

vador. Sentimiento complejo y único, característico de la divina oración 
cristiana y de la profunda y gigantesca inspiración gótica. Hay aquí un 

misterio arquitectónico, que es como la expresión de un misterio de sico¬ 

logía cristiana: en nuestro templo hay dos conjuntos de líneas que se cru¬ 

zan, unas al ascender hacia la altura y otras ai penetrar en perspectiva 
hacia un punto central del fondo. 

Las «líneas que hu^/en» hacia el fondo tienen su punto principal en 

el altar y están insinuadas por los basamentos de los pilares, por los ca¬ 

piteles de las columnas, por las cornisas de los triforios y hasta por la 

línea de las claves, visualmente vertical. Todas esas líneas convergen ha¬ 

cia el altar, centro físico y espiritual de la perspectiva sugerente y reco¬ 

gedora. Y miremos hacia la otra dirección ascendente: haces de columnas 

delgadas —manojos de cuerdas tirantes— sueltan a cada lado desde su base 

como una doble y profunda vibración de laúd que sube estremecida hasta 

la cumbre y acaba de unificarse allá en la bóveda recatada entre las pe¬ 

numbras. Líneas que surgen paralelas y en la altura vertiginosa se incli¬ 

nan suavemente y, al unirse como dos manos orantes, sugieren el nombre 
de Alguien más allá.. . 

Hacia abajo, linas de perspectiva que nos recoge en un punto a la 

altura de nuestra mirada; hacia arriba, líneas que suben al cénit... Y 

sinembargo la expresión de esas líneas divergentes no se contradicen ni 

se estorban, sino se explican y se refuerzan... ¿No es ese el misterio si¬ 

cológico de la oración cristiana?... Nos recogemos en nuestro interior y 

nos elevamos a Dios... Nos concentramos en nosotros, y en el fondo de 

nuestra perspectiva interior llegamos hasta el Altísimo... Allá donde nos 

unimos con el Infinito se identifican la altura y la profundidad.. . 

Esa es la impresión del templo gótico. Es la mole ciclópea que violen¬ 

tada en cierta manera en la expresión de sus propiedades de pesada tor- 

2 Véase Revista .Iaveriana, abril y octubre de 1939, Página artística. 

.3 Véase ibidem, abril de 193S. 

4 Isaías, LVi, 7; Sari Múteo, xx'í, Í3. 
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peza y de gravitación vertical, se convierte en palabra y en sentimiento 

y en anhelo y en oración. 

Una inmensa emoción indefinible embarga hasta las últimas fibras 

de nuestro ser, al contemplar ese poderoso arranque de elevación que 

parece apoderarse de todos los átomos de la piedra y con la entrañable con¬ 

moción de una oda infinita, parece pronunciar en las alturas el nombre 

de Dios. 

Y luego sintamos esa iluminación en que la lumbre tamizada por los 

inmensos ventanales hace correr por el ambiente una tibia claridad dé 

misterio que, sin ofuscar, alumbra y sugiere y estimula a un tiempo la 

mente y el corazón. 

Y lo más hondamente expresivo de este inaudito lenguaje de las for» 

mas es que, en medio de tanto sentido, en una armonía de elementos tan 

compleja y tan una, hay algo en el templo. . . y en el alma. . . algo que se 

sugiere y no se nombra, algo que parece vislumbrarse y se encubre, algo 

terriblemente próximo y profundamente conmovedor, que parece fulgurar 

a través del velo luminoso de las cosas y con todo se envuelve en sus ve¬ 

los de luz y se nos sustrae. . . Es precisamente eso que no se puede nom¬ 

brar con formas materiales, porque es el Inefable, el Infinito. 

Y cuando, para dar su plenitud al sentido del templo, la Hostia de 

Dios se alza sobre el altar, entre el incienso, las armonías y las plegarias, 

entonces se hace visible en punto misterioso que concentra la perspec¬ 

tiva arquitectónica y entonces la Presencia infinita, solemne y amorosa, 

inunda de majestad el templo elocuente y de reverencia y amor ultrate- 

rrenos el alma del hombre. 

La historia de la arquitectura no ha encontrado en ninguna región 

del planeta, en ninguna época de los siglos, una inventiva creadora de 

formas bellas tan fecunda, ni un material tan generosamente plástico y 

expresivo, ni un conjunto de altas ideas y de profundos sentimientos tan 

alta y profundamente expresados, como en el templo gótico. 

Y con esta afirmación trascendente terminamos el presente estudio 

de arquitectura comparada. 
Ed. Ospina S. J. 

Revista Javeriana t. xii, n. 60, noviembre 1939 



Arquitectura y religión 

por Eduardo Ospina S. J. 

Epílogo al estudio comparado del templo griego y del tem¬ 

plo gótico en las Páginas artísticas de Revista Javeriana. 

En las Paginas üTtisticas que han concentrado nuestro estu¬ 
dio durante dos años» con la ayuda de Dios hemos cumplido nues¬ 
tro propósito exponiendo en los conjuntos templarios elegidos, 
los elementos arquitectónicos característicos en el primer año, 
y el sentido de su agrupamiento en el segundo. 

No ha sido una estrecha labor ni en el tiempo ni en la tras¬ 
cendencia que aparece por el hecho de que estos dos sistemas 
monumentales —aunque tal vez con transitorios eclipses— han 
sido y serán siempre el objeto de la ferviente admiración humana. 

Sobre las bases de ese estudio nuestro, y para terminar, re¬ 
cojamos sintéticamente algunas observaciones importantes. 

I—Una síntesis y una consecuencia inmediata 

Cada uno de estos templos expresa una idea característica 
incorporada en formas peculiares de gran belleza, plasmadas con 
una límpida conciencia de su sentido arquitectónico y realizadas 
al impulso de una potente inspiración. 

El templo helénico, creado por el genio griego de mirada cla¬ 
ra y objetiva, intensamente impresionable ante la belleza de la 
forma visible, es un sistema fuertemente original, que no ha si¬ 
do ni será superado en la proporción constructiva expresada en 
hermosas formas. 

Creemos sinceramente que no es posible encontrar en otros 
conjuntos monumentales una intuición más certera, delicada y 
profunda del material arquitectónico considerado como armonía 
visible, ni una pulcritud y acierto de formas arquitectónicas más 
feliz para expresar aquella armonía. Es verdad que la idea no se 
remonta sino hasta la armonía material; pero nadie como los 
griegos ha comprendido cuán bella es la materia armónicamente 
distribuida, y nadie tan bellamente como ellos ha hablado en 
palabras marmóreas de la hermosura de esa idea. 
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En eí templo gótico el genio cristiano de mirada meditativa 
y penetrante, inconforme con lo visible que se marchita e irre¬ 
mediablemente nostálgico de ese Infinito que nos atrae desde 
el misterio de las cosas, creó una arquitectura muy diversa de la 
griega, más fuertemente original que esta, y que se alzó a una al¬ 

tura de sentido artístico que en su línea no ha sido superada por 
ningún otro sistema ni por el mismo griego. Lo admirable de la 

arquitectura gótica templaria es esa capacidad del pensamiento 
para ennoblecer la forma, ese desbordamiento de ideal que en¬ 

vuelve, ilumina y engrandece la pesadez inerte del material hu. 

milde, de suyo tan limitado, tan oscuro y tan torpe ante la ilimi¬ 
tación, la luz y la sutileza del espíritu. 

Estos dos sistemas, comparados con todos los otros sistemas 
arquitectónicos, son lo más original, lo más lógico y lo más alta- 

mente bello que nos ofrece la historia de la arquitectura. 

Las pagodas de la India y China, las mezquitas árabes pue¬ 
den ser más grandiosas y más ricas en figuras que el mismo Par- 

tenón. Pero son muy inferiores a él en la trasparencia de la idea 
estructural y en la selección y elegancia de las formas. 

Un antiguo templo egipcio, con sus salones hipóstilos de cu¬ 
biertas planas que se alargan cada vez más bajos y sombríos, po¬ 

día dar intensamente la sensación de un avance hacia el misterio 

que es la vida humana, según la concepción religiosa de los egip¬ 
cios; pero esa sensación es vaga y angustiosa, y esa vaguedad y 
angustia no se da en los recintos del templo gótico, donde la som¬ 

bra no intimida sino habla sugerente la penumbra, donde la 
mole no oprime sino que el espacio anchuroso y las formas es¬ 
piritualizadas elevan hacia el Infinito. 

Los templos griego y gótico son el coronamiento de la ar¬ 
quitectura universal. 

11—El Incomparable templo gótico 

En más de una de nuestras Páginas habrá advertido el lec¬ 
tor expresiones de preferencia acerca del arte gótico. Este sería 
el momento rio solo de reafirmar sino de extender y razonar un 
poco esas expresiones. 

La arquitectura del templo gótico descuella arrogantemente 
sobre todo otro sistema constructivo antiguo y moderno, porque 
más feliz y victoriosamente que ningún otro, lleva de frente 
a un mismo tiempo la resolución de graves problemas técnicos, 
estéticos y religiosos. 

En cuanto a la técnica constructiva la arquitectura griega no 
bazo grandes inventos. No creó, sino embelleció. El arco y la 
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bóveda se conocían siglos antes de nuestra era en los pueblos 

asiáticos relacionados con las repúblicas griegas, y sinembargo 

el dintel recto y el techo plano caracterizan al sistema que cons¬ 

truyo los palacios de Troya en el siglo xxi antes de Jesucristo 
y el gran altar de Pérgamo en el siglo ii. 

El genio cristiano de Occidente, nacido bajo construcciones 

greco-ronianas, abandonó poco a poco las cubiertas horizontales, 

dio a las formas semicirculares sus amplitudes máximas, y cuan- 

do las encontró estrechas u oprimentes echó mano de la ojiva 

inventó la elástica armadura de la bóveda gótica 2, sacó al exte¬ 

rior el sistema de contrafuertes ^ y cubrió espacios inauditos de 

altura y amplitud en los cuales cabrían holgadamente grandio¬ 
sos templos griegos. 

Y desarrollaba o creaba esos elementos como téc¬ 
nicos, los creaba y desarrollaba como estéticos. Así trasformó ia 

rotundidad monótona de las columnas antiguas en los haces de 
fibras fuertes y esbeltos ^; hizo ondular como una corona vivien- 

^e las hojas de vid, cardo y encina por frisos y capiteles entre¬ 

tejió figuras ascendentes radiantes o flamígeras en las tracerías 

de los ventanales ® y avivó cada elemento con un toque de belle¬ 
za original. 

Los aspectos de sus conjuntos fueron también insólitos: las 
plantas se ensanchan y se enriquecen en sus trazados ^; los in¬ 

teriores adquieren capacidades emocionantes de belleza ^; los 

exteriores hacen desaparecer el invariable triángulo obtuso, para 

sustituirlo por torres únicas o dobles o por fachadas originales, 

ricamente variadas por el movimiento vertical de las líneas 

A diferencia de las construcciones antiguas, hizo de la luz 

un principio progresivo de técnica, de estética y de expresión 
religiosa. 

De técnica, porque el problema de la iluminación contribuyó 

a la obtención de los amplios vanos en costados y hastiales. De 

estética, porque la iluminación por trasparencia es la condición 

para idear y apreciar la belleza del dibujo en las venas opacas 

1 Véase Revista Javeriana, Página artística, julio de 1938. 
2 V. Ídem, setiembre de 1938. 
3 V. Ídem, noviembre 1938. 
A V. Ídem, mayo 1938. 
5 V. ídem, ibidem. 

6 V. ídem, agosto y octubre de 1938. 
7 V. ídem, abril 1938, febrero 1939. 
8 V. ídem, octubre 1938, mayo, agosto y setiembre 1939. 
9 V. ídem, febrero, marzo, abril y noviembre 1938, febrero, marzo, mayo, 

jonio y octubre 1939. 
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de los ventanales y las armonizaciones del color en las cristale¬ 

rías. De expresión religiosa, porque tanto la técnica como la es¬ 
tética buscaban en último término crear por la sabia distribución 
de la luz un ambiente inspirador para el recogimiento y la ele- 

vacion 

El templo gótico alcanza el triunfo supremo en la porfía 

por la expresión religiosa. 

El templo griego es todo y solo belleza arquitectónica Por 
eso el templo griego es frío. No es ni la casa de Dios ni la casa 
del hombre: es el cofre de una estatua del dios. Es un precioso 
ex-voto que los hombres contemplan con admiración, como se 
contempla una joya primorosa y helada. Según la fantasía griega, 
Zeus, Apolo y Atenea vivían muy lejos de su templo, allá en el 
Olimpo, y tenían que asomarse a las ventanas del cielo o em¬ 
prender un largo viaje para informarse de lo que sucedía en los 

bajos valles de la tierra... 

El concepto cristiano de la omnipresencia e inmensidad de 

Dios nos ha puesto en contacto inmediato con la alteza de la 
verdadera Divinidad, y los dogmas de la Encarnación, del Sacri¬ 
ficio redentor, de la Presencia y unión eucarísticas, todas esas 
grandes realidades que son el Infinito abrazándonos con ardiente 

amor paternal, hacen del templo cristiano la verdadera casa de 

Dios y el verdadero hogar de las almas. 

La arquitectura cristiana en su culminación gótica está ins¬ 
piradamente plasmada para hacernos experimentar la presencia 

de Dios y nuestra elevación unitiva hacia El Esta es la gran 
victoria del genio cristiano, incomparablemente superior al grie¬ 

go: en el templo griego la forma material nos habla de la belleza 
material; en el gótico la forma material nos hace olvidar la ma¬ 
teria y, luminosa y emocionante, nos habla de Dios, nos une a Dios. 

Esta extraordinaria fuerza creadora en la técnica, en la esté¬ 

tica y en la expresión religiosa, es lo que nos hace apreciar el 

arte gótico sobre toda otra arquitectura humana. 

De todos modos, los artes templarios cristiano y griego son 

las cumbres más elevadas en el mundo de la arquitectura. Altísi¬ 

ma, tocando a los cielos, la Catedral gótica.. . Después, a bueiia 
distancia y mucho menos prominente, el Templo de Grecia... 
Luego, a grandes distancias y mucho más bajas, todas las otras 

construcciones levantadas por mano de hombre. 

10 V. Ídem, julio, agosto y noviembre 1939. 
11 Véase la Página artística eri este mismo número de nuestra Revista. 
12 Véase el comentario de la Página, al principio de este número. 
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III—La idea religiosa y la arquitectura 

Todos estos estudios y las anteriores consideraciones nos 

hacen comprender que en arte, al menos en arquitectura, no 

hay inspiración mas potente ni fuerza creadora más grande que 
la idea y el genio religiosos. 

^ ^ Sena igualmente fácil probar que eso es una realidad tam¬ 

bién en la pintura, en la escultura y en la música; pero tal no 

es nuestro proposito en estos estudios rigurosamente arquitec¬ 
tónicos . 

Con todo, también en nuestro campo, voluntariamente limi¬ 

tado, podemos proponer esta cuestión de suyo trascendente a 

todas las artes, a saber; ¿Pov que la idea religiosa ha sido histó¬ 
ricamente la idea más fecunda en arquitectura? 

Decimos históricamente para acentuar la naturaleza de nues¬ 

tra cuestión. No es aprioristica ni meramente especulativa; 

es una cuestión filosófica, o si se quiere, sicológica, para ex¬ 

plicar un hecho histórico. Porque la fecundidad artística de la 

idea religiosa es el hecho más descollante en la historia de los 

monumentos humanos. Supuesto pues el hecho histórico, pre¬ 
guntamos por sus causas. 

La primera de ellas es la estrecha relación que tiene la idea 
religiosa con el desinterés artístico. 

El arte es desinteresado. El arte empieza donde lo utilitario 

termina El verdadero artista se consagra al servicio de la be¬ 

lleza por la belleza misma, no por las utilidades materiales que 
puedan aportarle sus obras de arte. 

Escribir para comer 

es no comer ni escribir, 

dijo un poeta; y cosa análoga se podría decir de todas las artes. 

Lo que acontece en la creación artística sucede también en 

la contemplación; la obra de arte, propia o ajena, nos arroba en 

admiración, en gozo espiritual, no porque es nuestra, sino por¬ 

que es bella. 

Entre otras muchas, esta es una de las virtudes elevadoras 

del arte; que nos hace olvidarnos de nosotros mismos, nos adies¬ 

tra con dulzura en el desprendimiento. La abnegación es el des¬ 

prenderse de un bien o un gusto material por un ideal superior. 

13 Entendemos por níilitarío lo que produce para el hombre una utilidad 
inmediata y relativa a la vida sensible, no lo que le es provechoso en un sen¬ 
tido más elevado: en este sentido superior son eminentemente útiles al hombre 

el arte, la virtud, la reli^íién. 
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Y eso es justamente lo que nos enseña sin tregua la religión^ 
al menos la religión verdadera: Buscad antes que. todo el reino 

de Dios. .. El que quiera venir en pos de Mi, niegúese a si mis^ 

mo. .. 

Hay una relación íntima entre el sentimiento artístico que 
culmina en el desinterés, y el sentimiento religioso que tras¬ 

pasando el misnio desinterés llega hasta el sacrificio. La sico¬ 
logía del sacrificio es lo más esencial y lo \nás alto de la reli¬ 

gión subjetiva, como la realización del sacrificio es el acto su. 
premo en la práctica objetiva de la religión. 

Por solo este aspecto ya es la religión una escuela superior 

de arte. En arquitectura especialmente qué sacrificado desinte¬ 
rés no supone el coste de una catedral y el trabajo tenaz y aus¬ 

tero de sus poemas de piedra. Es conocido el hecho de que en 
la catedral de Colonia los florones que coronan las flechas de 
las torres a 156 metros de altura, a donde nadie sube, están cin¬ 
celados con el mismo primor que los capiteles vegetales próxi¬ 

mos al piso llano. 

«En nuestro templo todo es para Dios, y Dios lo ve todo», 
dijo el escultor. 

Pero la religión tiene otro aspecto todavía más fecundo en 
su relación con el arte. En la religión todo es bello. La religión 

es un universo de belleza. Estas afirmaciones naturalmente se 
refieren a la verdadera religión, no a las falsas religiones ni a 

las falsas ideas que algunas mentes se forman de la verdadera 
religión. 

En esta aun lo que no halaga a los sentidos tiene profundos 

aspectos de belleza. La misma mortificación es una maravilla de 
belleza sicológica, moral y sobrenatural. Algo de esa belleza re¬ 
cóndita se refleja por ejemplo en el San Jerónimo de Rivera o 
en el Cristo caído después de la flagelación la obra más tier¬ 

na del fuerte Velázquez. 

Las verdades reveladas por el cristianismo sobre Dios, so¬ 

bre el mundo y el hombre, sobre el sentido de nuestra vida aquí 
y más allá, sobre la virtud y el sacrificio, sobre la sociedad fra¬ 

ternal de los hombres, y tantos otros temas capitales, forman un 
conjunto radiante de armonía, insondable de profundidad, y 

arrobador de belleza. 

Conceptum sermonem tenere quis poteritf decía Job^^. 

Cuando una idea surge viva en nuestro espíritu, busca irre- 

14 Véase Revista Javeriana, noviembre de 1937, Página artística. 
15 IV, 2. 
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sístiblemente su expresión. Esta es la quinta esencia de la sico- 
logia del arte, y esta es la razón por que las religiones, pero más 
que ninguna la religión católica, son tan fecundas en la inspira- 
Clon artística. 

Proporcional a la grandeza ideológica de una religión y a la 
grandeza del genio que la posee, es la grandeza de su fuerza 
creadora en el arte que tiende a expresarla. 

Cuando las imágenes de la religión del Olimpo se posaron 
en las mentes geniales de Pericles, Ictino y Fidias, el Partenón, 
templo olímpico, se posó en la acrópolis de Atenas. Y cuando 
el progreso en la comprensión del dogma cristiano, científicamen¬ 
te estructurado, llegó a la gran altura de la ciencia católica en 
el siglo XIII, se estructuraron con toda su lógica las catedrales 
góticas y recortaron los horizontes de la tierra con sus siluetas 
altas, bellas y puras, como un pensamiento divino. La grandiosa 
inspiración del genio cristiano poseído por un amor celeste, como 
por una gravitación hacia los astros, comunicó su milagroso im¬ 
pulso ascendente a la misma piedra. Por eso, cuando hoy entra¬ 
mos en las viejas catedrales góticas, sus himnos de piedra nos so¬ 
brecogen y nos exaltan, al infundirnos, junto con un estremeci¬ 
miento de admiración, su divina nostalgia de Infinito. 

I\?—Ayer y hoy 

Que ante esa gloria del pasado, el lector nos permita una 
alusión dolorosa hacia nuestro presente. 

Es claro que la impresión tan honda e intensa producida en 
nosotros por las grandes construcciones religiosas del arte gó¬ 
tico no nos conmueven por la antigüedad de los templos, sino 
por su alta y eterna belleza. 

No somos, gracias a Dios, admiradores del pasado por ser 
pasado. Los tiempos idos también han acumulado incontables in¬ 
eptitudes; pero sobre ellas se alzan las obras geniales, como los 
robles sobre las hojarascas. 

Desgraciadamente en nuestros días la hojarasca es mucha. 
Tanta, que casi ahoga la dignidad de los robles. 

No quisiéramos formular aquí un juicio sobre nuestra ac¬ 
tual arquitectura civil y doméstica, cuyo desconcierto y falta de 
personalidad e inspiración tiene sus causas propias. 

Pero ante la pobreza de la arquitectura religiosa, sí quisiéra¬ 
mos decir una palabra para señalar su causa fundamental. 

No nos referimos a la arquitectura religiosa moderna en to¬ 
da su amplitud, que se podría comprender a partir del Renaci- 
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miento. De esa línea quebrada por impulsos encontrados tal vez 
tendamos ocasión de hablar un día en nuestras Páginas artísticas. 
No quisiéramos aludir siquiera a la arquitectura del siglo xix, 
tan próxima a nosotros. Quisiéramos solo decir una palabra de la 
actual arquitectura religiosa en cuanto corresponde más o me¬ 
nos al presente siglo. 

Nuestras afirmaciones no pretenden desconocer el mérito y 
la verdadera grandeza artística de algunos templos católicos re¬ 
cientes. La iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, en medio 
de su profusión de fantasía, era evidentemente una gigante crea¬ 
ción cristiana. La catedral católica de Westminster en Londres, 
en su estilo bizantino modernizado, también es obra de aliento, 
como idea episcopal católica. La catedral de Villanueva en Me- 
dellín, aunque anacrónica en su ambiente, tiene fuerte lógica in¬ 
terna y debe ser incorporada en la historia del arte universal. Y 
así se podrían enumerar algunas otras. 

Pero en general, ¡ qué pobreza de inspiración!... 

Las iglesias modernas no nos impresionan como las medio¬ 
evales. Las iglesias modernas, generalmente hablando, se distin¬ 
guen o por una pasmosa vulgaridad, o por un empeño de origina¬ 
lidad desorientada, o por un desatinado alarde de riqueza, o por 
una frialdad desoladora. Y las que se distinguen por esos carac¬ 
teres coinciden en una nota común: en la falta de sentido reli¬ 
gioso . 

En el mundo católico no falta ni generosidad en los fieles 
ni genio o al menos ingenio en los arquitectos. Pero en estos sí 
falta la profunda vida cristiana. 

Un artista hondamente religioso puede hacer una joya de 
arquitectura cristiana con el mismo gasto y el mismo trabajo con 
que otro artista sin vida religiosa, al querer construirnos un tem¬ 
plo, construye un adefesio. El punto no está en el materia! ni en 
el coste, sino en el espíritu que los informa. 

Sería ciertamente cosa muy deseable que todo sacerdote que 
interviene en la construcción de una iglesia tuviera un concepto 
suficientemente exacto de lo que debe ser o al menos de lo que 
no debe ser la casa de Dios, el hogar de las almas cristianas. Sería 
muy de desear que durante sus estudios de seminario hubiera 
podido alcanzar una delicada educación estética... 

Pero al fin los que tienen obligación de ser verdaderos ar¬ 
tistas de la arquitectura cristiana son los arquitectos que^ se en¬ 
cargan de construir los templos cristianos. 

Y pensar que un hombre que no ha meditado de rodillas el 
Evangelio, un hombre que no vive culta y profundamente su 
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cristianismo, puede concebir y edificar un verdadero templo cris¬ 
tiano, es pensar que un labrador plebeyo puede inventar una teo¬ 
ría sensata sobre la naturaleza de la estructura atómica o que 
un coleccionador de sellos de correo puede componer la litada 
o la Divina Comedia. 

Para construir una bodega o un depósito de acueducto bas¬ 
ta calcular bien las resistencias en el proyecto y lue^o realizarlo. 

I Para construir un edificio de aduanas o un palacio industrial, 
basta al arquitecto conocer la finalidad de la construcción, es¬ 
tudiar las obras similares, y si quiere poner en ello algo de ori¬ 
ginalidad, poseer y aplicar en algún grado la imaginación crea¬ 
dora. Para edificar bien una sencilla iglesia de aldea, todo eso 
es necesario, pero no basta. En el templo cristiano la arquitec- 

I tura es un material plástico, es un medio técnico de expresión, co¬ 
mo el color y la palabra, y si la vida cristiana no fecundiza inten¬ 
samente el alma del artista, él no tendrá qué decir en el idoma de 

1 las formas, y las formas se amontonarán como palabras sin 
¡ sentido y sin inspiración. 

No basta tampoco saber por erudición los estilos cristianos. 
Es necesario comprender su espíritu y apreciar finamente sus 
caracteres. En estilo latino se pueden construir muchas simple¬ 
zas. En románico se pueden construir, en vez de iglesias, crip¬ 
tas sepulcrales. Y con elementos góticos —aunque parezca men¬ 
tira— se puede fabricar tanto momias huesosas como floripon¬ 
dios churriguerescos. 

De todas maneras, no pedimos que se construya solo en gó¬ 
tico, sino que se construya en cristiano. Que nuestros templos in¬ 
fundan recogimiento y hablen de la Presencia infinita a nuestros 
corazones de sencillos cristianos, hijos de Dios, sedientos de vi¬ 
da sobrenatural. 

Y que, lo mismo que el conjunto, cada detalle de nuestro 
hogar divino sea una palabra espiritual, un impulso celeste. 

Pero vosotros, hermanos arquitectos, habéis introducido en 
el templo de Dios toda esa falsía de material y de trabajo que 
es una de las notas más antipáticas de la industria moderna. Go¬ 
mo el mercader de objetos de culto ha hecho retirar el sencillo 
pámpano de oro puro que rodeaba la Sagrada Hostia en la cus¬ 
todia colonial, y lo ha sustituido por un artefacto de hojalata ru¬ 
tilante, vosotros habéis sustituido los nobles materiales puros por 

- los materiales fingidos. Amortajáis la piedra inmortal y el la- 
drillo honrado eñ reboques que imitan mármoles jaspeados con 
tierras y aceites. Extendéis dorados falsos sobre las decoracio¬ 
nes y hacéis pensar a nuestras mentes ingenuas que en los ca- 
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píteles y cornisas, como en los caracteres humanos, más vale um 

forillo superficial que un alto relieve en piedra viva... 

Poseídos por la preocupación del lucro y de la obra fácil 
—vosotros, hijos del arte desinteresado!— hacéis fabricar puer¬ 
tas de iglesias y sagrarios con molduras y enchapados mecáni¬ 

cos ; y habéis robado la educación elevadora y el excelso goce del 
arte al noble obrero, que ya no esculpe con su gubia y su cincel, 
porque produce menos cosas que las máquinas!... 

Vosotros que deberíais ser los educadores de las naciones 
como vuestros antecesores de la Edad Media, eternos maestros 

de los pueblos, os habéis dejado contagiar por la frivolidad y el 
interés del industrialismo sin alma y sin ideal... 

¡ Oh arquitectos, queridos hermanos artistas! Si vosotros no 
os habéis estremecido de temor y amor en la presencia de nues¬ 

tro Dios, si vosotros no habéis hecho de vuestro corazón un al¬ 
tar de adoración ardiente y fiel a nuestro Cristo, si no vivís la 

sinceridad cristalina y la riqueza inextinguible de nuestro Evan¬ 
gelio, no aceptéis la construcción de nuestras iglesias: porque 
os haréis responsables de aumentar el número de las obras pro¬ 

fanas, buenas solo para hacer marco a las profanidades del mun¬ 
do, que sinembargo tal vez, sin paz ni alegría, habían subido al 

templo para buscar una medicina a su propio mal. 

La conferencia de Panamá 

por Cayetano Betancur 
Asesor jurídico de la deiegación 

colombiana en Panamá 

No soy fatalista. Bastaría con creer en una Providencia que 
dirige la historia para aceptar cómo, por sobre lo que los hombres 

quieren y por encima de la conciencia colectiva puramente mecá¬ 
nica, está una realidad superior y una corriente de vivencias or¬ 

gánicas, teleoclinas, que es la que de cierto preside el suceder 
histórico. 

Mirada en sí misma, la conferencia de Panamá tiene esta in¬ 
mediata significación conscientemente preparada: reacción con¬ 

tra los pueblos que de una u otra manera han roto el principio 
de que los Estados son entes soberanos, capaces de por sí para re¬ 
sistir toda violencia exterior y toda coacción jurídica que llegue 
de fuera. 
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Se parte de la base democrática, tanto en el orden jurídico 
interno como en el internacional, de que los individuos como los 
Estados son monadas en hermética clausura, sin ventanas hacia 
el exterior si no es para mirar por ellas hasta donde llegan los 
límites y las posibilidades del vecino. 

Para defender estos principios se han reunido en Panamá 
los representantes de las cancillerías americanas. Este es el ob¬ 
jetivo. Otros, entitativamente distintos, son los medios adoptados: 

El sistema de la consulta Ya en el hecho de la reu¬ 
nión misma de los Esta¬ 

dos aparece una realidad que opera trasversalmente sobre el pla¬ 
no de las relaciones interestatales a que nos tenían acostumbrados, 
el racionalismo jurídico. La reunión es una consulta. Y por anti¬ 
guo que sea este proceder de los Estados cqnsistente en predispo¬ 
ner los medios para una acción conjunta, es lo cierto que solo en 
nuestros días se practica con eficacia esta armonía previa que en 
sí misma rompe el equilibrio mecánico de los Estados soberanos. 

El sistema de la consulta es todavía una instancia tímida, 
mas no insignificante en el curso de la evolución a que venimos 
asistiendo. Con el expediente consultivo se quieren respetar los 
postulados que hacían de cada ente jurídico internacional una 
unidad cerrada, capaz de bastarse a sí misma. La palabra con¬ 

sulta quiere significar que por medio de ella solo se busca oírse 
el libre consenso de los pueblos soberanos. Pero la realidad que 
discurre en el subfondo es otra; nadie la ignora: las circunstan¬ 
cias se imponen con una violencia de reactivos químicos. Es ne¬ 
cesario ceder algo de autonomía jurídica, renunciar un poco a 
la plenitud del derecho internacional para defender la integri¬ 
dad sociológica, las totalidades ónticas y, como tales, alógicas. 

Estas consultas previas y previsoras como la de Panamá, en 
que se reúnen a conversar, en torno de una simbólica mesa re¬ 
donda, los más fuertes y los más débiles Estados, nos revelan 
dos cosas, a la vez: la primera es la vigencia, todavía ostensible, 
de los viejos principios del derecho internacional, que postula el 
que los Estados, así sean los más impotentes, son autónomos. Y 
la segunda, vigorosamente influida por la anterior, pero de des¬ 
arrollo separado, consiste en la coordinación exigida por los Es¬ 
tados poderosos en lo tocante a la acción combinada con los dé¬ 
biles. Esta última merece, más que una simple enunciación, uti 

examen aunque sea ligero: 

Durante el período racionalista los principios eran estos: 
todos los Estados son igualmente respetables y libres dentro de 
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la comunidad internacional. Pero los hechos declaraban: los Es¬ 
tados poderosos son los que efectivamente hacen y deshacen den¬ 
tro de la política internacional. 

Hoy, la segunda de las realidades atrás aludida revela una 

a manera de síntesis hegeliana: los Estados débiles son menos 
autónomos en el orden puramente jurídico, pero desempeñan 

una función de mayor importancia en el orden político, y a su 
turno, los Estados fuertes lo son menos en el ámbito de los he¬ 

chos, puesto que deben contar con las fuerzas pequeñas, pero lo 
son más en el radio puramente de derecho, ya que imponen a 

los Estados débiles la razón de una dirección jurídica basada en 
la realidad de su propia potencialidad política. 

Esto no es otra cosa que la suplantación de lo orgánico a 

la unión puramente mecánica. En esta cada unidad tiene igual 
papel ante el todo: para que existan cincuenta Estados es me¬ 

nester que el Estado débil sea en tal grado Estado, como lo es 
el Estado fuerte. En la unión orgánica lo que importa es la 
correlación y coordinación de las partes, cada una dentro de 

su función hacia el todo, sea ella grande o pequeña en importan¬ 

cia: para que nuestro organismo exista es preciso que las glán¬ 
dulas sudoríparas desempeñen su función no frente a las glán¬ 
dulas de secreción interna, sino en armonía con ellas y a con¬ 

ciencia (sit venia verbo) de su relativa importancia. 

Quien se encuentre habituado a mirar las realidades socio¬ 

lógicas y el discurrir de la historia con métodos de comprensión 
y no con el mero análisis conceptual, encontrará pues que la reu¬ 

nión de Panamá no es otra cosa que un adoptar las mismas ar¬ 

mas ante un poderoso enemigo que se puede anunciar más allá 
de los mares. A mi modo de ver esto solo revela que los pue¬ 

blos de América están dentro del signo de los tiempos. 

* 

Y para que no se diga que se habla sin fundamento, me ocu¬ 
paré en seguida de dos fenómenos surgentes en torno de la con¬ 
ferencia de Panamá y que denota la gran revolución que se 

opera hoy ante las ideas del racionalismo democrático interno e 

míernacional: 
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Las leyes de neutralidad es sabido, durante 
de los Estados Unidos europeas de ios siglos 
. . ^ xvm y X!X, los Estados Unidos 
impusieron al mundo los principios de neutralidad que hasta aho¬ 
ra regían y que cristalizaron en las convenciones de La Haya 
de 1907. Con tales principios se hacía ostensible la separación 
mecánica entre las actividades del Estado y las actividades de 
los particulares: todas las reglas estaban encaminadas a man¬ 
tener estas normas fundamentales: 

La neutralidad pertenece a los Estados, no a sus súbditos. 

Los individuos de los Estados neutrales pueden prestar a los 
Estados beligerantes toda la ayuda que les sea posible, sometidos 
solamente al riesgo de que sus mercancías sean confiscadas por 
los países enemigos y de que, en general, la cooperación sea 
eficazmente impedida. 

Hoy las cosas han cambiado: con las nuevas leyes de neutra¬ 
lidad, los Estados Unidos quieren también mantener su polí¬ 
tica de aislamiento frente a los problemas de Europa, que era lo 
buscado con los principios antiguos, así fueran ellos opuestos a 
los que hoy apuntan. En efecto: el comercio de armas ha sido 
prohibido; la provisión de mercancías distintas de las municio¬ 
nes de guerra, se hace bajo la cláusula cash and carry; se pro¬ 
híbe a los ciudadanos americanos viajar en buques mercantes de 
los beligerantes etc. En suma, se restringen las libertades pri¬ 
vadas que inspiraban la vieja neutralidad, de un lado, porque los 
Estados modernos van socializándose cada vez más, con lo cual 
va siendo cada vez más difícil hacer una distinción nítida entre 
las actividades del Estado y las de los particulares; y de otro, 
merced a que nuevas ideologías impulsan al Estado a ver con 
menor indiferencia la suerte que puedan correr svis nacionales 
en el juego comercial con las naciones beligerantes. 

Cualquiera que sea el resultado de la actual discusión en 
el congreso de los Estados Unidos sobre la forma de neutrali¬ 
dad que haya de adoptarse, es evidente que el grupo que lucha 
por la nueva vigencia de las leyes que rigieron durante la gue¬ 
rra civil española y denunciadoras de la revolución antes men¬ 
tada, está más a tono con los nuevos tiempos y tarde o tempra¬ 
no deberá imponerse sobre los que quieren el retorno a las vie¬ 
jas prácticas de neutralidad que partían del supuesto democrá¬ 
tico de que entre los individuos y el Estado a que pertenecían 
no había más que una unión puramente mecánica. 
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- , , El principio de la libertad 
La zona marítima neutral aparece por 
primera vez entre los tratadistas del derecho natural de la ilus¬ 

tración, racionalista vale decir, y tan distinto, por lo tanto, del 

derecho natural sostenido por la alta Edad Media. 

El derecho internacional inspirado en las ideas democráti¬ 

cas, lo defendió a todo trance e hizo de él una de las realidades 

más operantes en el desarrollo de la economía liberal. 

Pero ya en la gran guerra el almirantazgo británico impuso 

el respeto sobre ciertas zonas de la alta mar que considero es¬ 
tratégicamente necesarias. Los principios que gobernaron estas 

zonas estratégicas fueron los mismos que existían para el blo¬ 

queo de los puertos beligerantes y en esta forma se introduje¬ 

ron como cosa aceptada, en la doctrina de los tratadistas del de¬ 

recho de guerra, posteriores a la contienda de los cuatro años. 

Las zonas estratégicas de alta mar abren una brecha en las 
normas del derecho internacional «ilustrado», racionalista. Rom¬ 

pe con todos los postulados de la economía liberal. 

Pues de un modo paralelo y como respuesta a las naciones 

neutrales, está la «Declaración de Panamá». Por medio de ella 

se implanta una zona neutral, más allá de las antiguas pura¬ 
mente territoriales de los Estados americanos, dentro de la 

cual no es posible llevar a cabo acciones de guerra entre los 
Estados beligerantes. En lo sucesivo, las zonas neutrales serán 

mantenidas por los Estados en ellas interesados como una prac¬ 

tica normal en el derecho de la guerra. Ya no será la autono¬ 
mía jurídica de los Estados lo que podra explicar esta neutra, 

lización de los mares, sino la concepción orgánica del derecho 

internacional. 

Al aprobarse la «Declaración de Panamá» como las demás 

resoluciones emanadas de la reunión de cancilleres, sentía, co¬ 

mo mudo espectador, que sobre esas salas pasaba el soplo de la 

historia universal vigente en estas horas decisivas. 

Bogotá, 19 de octubre de 1939. 



Las estaciones de lluvia y de sequía 
en Colombia 

por Rafael Torres Mariño 

Apesar de la importancia de las ideas que vamos a exponer, 
no hemos visto en Colombia publicación alguna sobre la materia. 

Recordemos que el movimiento de la tierra sobre su eje 
produce la apariencia de que es la bóveda celeste la que gira: v 
asi lo creyeron los hombres por siglos y siglos hasta que el ca- 
nonigo Copernico, en obra dedicada al Papa Paulo III y publi- 
cada 21 anos antes del nacimiento de Galileo, demostró lo con- 
trario. L,os polos de la tierra tienen sus correspondientes en el 
cielo y el ecuador terrestre y los círculos de latitud sus corres, 
pondientes también en la bóveda celeste. 

Recordemos que la tierra gira alrededor del sol, ejecutando 
su revolución en un año y que ese movimiento no lo ejecuta en 
el plano del ecuador, sino en otro, llamado eclíptica, que hace 
con el primero un ángulo de 23”.27'. El movimiento de la tierra 
produce la apariencia de que el sol se mueve en la eclíptica ce- 
leste en sentido contrario al movimiento de la bóveda celeste. 
Por causa de ese movimiento, retarda el sol cada día su salida y 
SU ocaso. 

Los cuatro puntos mas interesantes de ese movimiento real 
de la tierra y aparente del sol son los eQuinoccios y los solsticios. 
En los equinoccios la tierra se encuentra en el punto de intersec¬ 
ción del ecuador y la eclíptica, y el sol, en la intersección corres¬ 
pondiente en la bóveda celeste. En los equinoccios los días son 
en todo el ^lobo iguales a las noches. El equinoccio de primavera 
tiene lugar alrededor del 21 de marzo y el de otoño alrededor del 
21 de setiembre. 

En los solsticios el sol aparece en la bóveda celeste en el 
punto máximo de alejamiento del ecuador, ocupando los círculos 
de latitud llamados trópicos. En el solsticio de verano que tiene 
lugar alrededor del 22 de junio ocupa el círculo llamado trópico 
de Cáncer, y en el de invierno, que se verifica alrededor del 24 
de diciembre ocupa el trópico de Capricornio. (Los nombres de 
los trópicos son los de las constelaciones de estrellas en las cua¬ 
les el sol se encuentra). Para el hemisferio boreal es en el sols¬ 
ticio de verano cuando el día es más largo y la noche más corta; 
y en el del invierno cuando se presenta el día más corto y la no¬ 
che más larga. 
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Recordemos que las estaciones del hemisferio austral son 

opuestas a las del boreal. 

—, . • r A L En un día dado los rayos del sol 
El Cinturón de nubes cayendo a plomo sobre una 

serie de puntos del globo que forman aproximadamente un círcu¬ 

lo de latitud. Ese círculo es ese día el ecuador térmico. 

Siendo tal círculo el que en ese día recibe mayor cantidad 

de calor del sol, la evaporación de los lugares que lo forman es 
muy activa y se levanta gran cantidad de vapor de agua, que for¬ 

ma en el cielo una faja que llamamos Cinturón de nubes. 

En el equinoccio de primavera (que en el presente año se 

verifica el 21 de marzo) los rayos del sol van cayendo a plomo 
sobre el ecuador geográfico. Por tanto este mismo ecuador es 

ese día ecuador térmico, y sobre él se forma en la atmósfera el 

cinturón de nubes. 

Del equinoccio de primavera en adelante la posición del sol 

entre las estrellas va avanzando hacia el norte y en los primeros 

días de abril (este año el día 2) alcanza la latitud de Bogotá, 

4®-35'56",45. Ese día pasa el sol por el cénit de esta ciudad y por 
ella pasa también el ecuador térmico. El cinturón de nubes se 
forma sobre el paralelo de Bogotá. Este paso del sol por el cénit 

de Bogotá lo llamaremos primer paso. 

Naturalmente ese cinturón se va formando desde algunos 

días antes del paso del sol por el cénit de Bogotá y continúa for¬ 
mándose algunos días después. Ese cinturón no es una línea an¬ 

gosta sino una ancha faja de nubes que corresponde a otra faja 
ancha de evaporación en la tierra. Por consiguiente esos son los 

días lluviosos para los puntos situados a latitud de Bogotá; y 
a la citada fecha 2 de abril corresponde e! medio de los días de 

la estación lluviosa. 

En la época y en la cantidad de lluvias que caen en determi¬ 
nado sitio ejercen influencia no solo la posición del sol entre las 
estrellas, sino también la presión atmosférica, los vientos, la elec¬ 

tricidad y otros elementos; de donde resulta que no es fija en 
absoluto la época de la estación lluviosa, ni tampoco la cantidad 

de agua que en esa estación puede caer, sino que es variable den¬ 

tro de ciertos límites. Pero sí es fijo y seguro que a esa época 
corresponde una estación lluviosa. Lo más probable es que llue¬ 

va en los últimos días de marzo y en los primeros de abril. 

Sigue el sol su marcha hacia el norte y al cabo de 90 días 

es decir, hacia el 22 de junio, llega al trópico de Cáncer situado 

a los 2V-2T de latitud norte. Es el solsticio de estío. 



LAS ESTACIONES DE LLUVIA Y DE SEQUIA EN COLOMBIA 291 

Regiones de una sola decir, en el sols- 

estación lluviosa estío, el sol pasa por 
. j , ^ cénit de todos los puntos si¬ 
tuados en el trópico de Cáncer y el cinturón de nubes se forma 

sobre esa linea. Cercanos al trópico quedan en México: ciudad 

Victoria, Mazatlán y Tampico, en Cuba La Habana, en la Ara¬ 

bia la ciudad de Medina, en la India la de Calcuta y la de Can¬ 
tón en China. 

Para los lugares situados en ese trópico y en su proximidad 

ese día es el punto medio de la estación lluviosa y no vuelve en 

el año a presentarse otra estación de este género, porque el sol no 

vuelve al trópico sino en el año siguiente por la misma época. 

Esos lugares no tienen en el año sino una sola estación lluviosa. 

Para puntos situados a una distancia del trópico no muy 

considerable, ^digamos la ciudad de Mérida en México, la misma 

ciudad de México y la de Guatemala, no hay tiempo para que el 

sol en los días que emplea en ir hasta el trópico y volver de allí, 

levante el cinturón de nubes. Por lo tanto tienen una sola esta¬ 
ción lluviosa. 

Como adelante veremos, en el solsticio de invierno (el 23 de 

diciembre) que lo es de verano para el hemisferio austral, el 

cinturón de nubes se forma sobre el trópico de Capricornio. Rio 
Janeiro queda a muy corta distancia de ese trópico. 

La fecha del solsticio, es decir, el 23 de diciembre, es para 

Rio Janeiro el punto medio de la estación lluviosa, pero no vuel¬ 

ve a tener en el ano otra estación de ese genero. Es esa ciudad 

uno de los puntos que no tienen en el año sino una estación llu¬ 

viosa y otra seca. Lo mismo sucede para lugares situados a dis¬ 

tancia no muy considerable de la línea tropical; entre ellos Ouro 

Prelo y Santa Bárbara en el Brasil, la Paz capital de Bolivia, Co. 

chabamba y Chuquisaca de la misma nación, Iquique y Arica en 
Chile. 

Volviendo a Bogotá diremos que el 22 de junio el sol se en¬ 

cuentra alejado hacia el norte lo más que pueda alejarse del pa¬ 

ralelo de Bogotá, e igualmente está alejado de esta ciudad el cin¬ 

turón de nubes. Por consiguiente, este día es para Bogotá el día 

medio de la primera estación seca. 

Emprende el sol entre las estrellas su marcha hacia el sur 

y en los primeros días de setiembre (este año el día 12) se veri¬ 

fica su segundo paso por el cénit de Bogotá. Se presenta pues pa¬ 

ra ella otra estación lluviosa. Este segundo paso del sol por el 

cénit está separado del primero por una longitud de tiempo de 

6 meses menos 17 días. (163 días). 
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Sigue el sol su marcha hacia el sur y llega al ecuador ei día 

del equinoccio de verano, es decir, el 22 de setiembre. El cintu¬ 

rón de nubes queda casi sobre la ciudad de Quito situada en las 

cercanías del ecuador. Tres meses después se encuentra el sol 

en el trópico de Capricornio que corresponde al solsticio de in¬ 

vierno (este año el solsticio se verifica el 23 de diciembre). El 

cinturón de nubes se halla lo más lejos posible hacia el sur de 

la capital colombiana; y se presenta, por lo tanto, otra esta, 

ción seca. 

Disfruta pues Colombia de dos estaciones lluviosas y de 

dos secas, ventaja de inestimable valor, principalmente para los 

agricultores. Les permite en efecto hacer en el año dos siem¬ 

bras de trigo, cebada y otras gramíneas y de papas y otros tu¬ 

bérculos: una la más importante, llamada de año grande, que se 
hace en febrero, marzo y abril, principalmente en marzo. La otra 

llamada de travesía o de mitaca se hace en julio, agosto y se¬ 

tiembre, principalmente en agosto. 

La más importante de las dos siembras es decir aquella en 

que se emplea mayor cantidad de semillas es la de año grande. 

La razón de este procedimiento viene de que la segunda es¬ 
tación seca, es decir, aquella cuyo día medio es el 23 de diciem¬ 

bre, es mucho más rigurosa y larga que la primera. En efecto des¬ 

pués que el sol el 2 de abril hace su primer paso por el cénit de Bo¬ 

gotá y emprende su curso hacia el norte apenas se aparta de la 
latitud de Bogotá, para llegar al trópico de Cáncer, la diferencia 

entre 23°-27', latitud del trópico y 4°-36' latitud de Bogotá, es de¬ 

cir 18°-51'. Y dura apartado solo 163 días, que es el tiempo que 
trascurre entre su primer paso, el 2 de abril y el segundo, el 12 

de setiembre. 

En tanto que el sol, cuando después de este segundo paso em¬ 
prende marcha hacia el sur hasta llegar al trópico de Capricor¬ 

nio, se aleja la suma de la latitud de Bogotá con la del trópico, es 
decir 28®-3' contra 18®-51' en el otro caso, habiendo pues una di¬ 

ferencia de 9®-12'. 

Además dura alejado el tiempo que trascurre entre su segun¬ 

do paso y el primero que son 202 días contra 163 en el otro caso, 

habiendo así una diferencia de 39 días. 

Queda de esta manera explicado porqué la segunda estación, 

seca en Colombia es más larga y rigurosa que la primera. 

En Colombia se llama verano la estación seca, e invierno la 
estación lluviosa sin tener en cuenta la temperatura que suele ser 
más fría en lo que llamamos verano que en lo que llamamos 

invierno. 
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más largo y seco el verano de diciembre, enero y 
febrero, las vacaciones para los estudiantes colombianos están 
señaladas para estos meses, en vez de darlas en junio, julio y 
agosto como se acostumbra en Europa, donde estos meses son 
los veranos durante el cual el calor hace casi imposible el es¬ 
tudio. También en Colombia las familias salen de las ciudades 
para pasar una temporada en el campo en los mismos meses en 
que se dan las vacaciones. 

Al hablar de las estaciones de sequía y de lluvia en Colom¬ 
bia, nos hemos referido especialmente a Bogotá, por ser esta ca¬ 
pital el centro geográfico, por lo menos muy aproximidamente, 
de la nación, de manera que lo que se ha dicho respecto de la 
capital se aplica con pequeñas diferencias al resto de la nación. 

Heladas—En próximo artículo nos ocuparemos de las hela¬ 
das o hielos que son uno de los más temibles enemigos de los 
agricultores colombianos, fenómenos que están íntimamente li¬ 
gados con los de la sequía y la lluvia. 

Investigaciones sobre los microsismos 

por Simón Sarasola S. J. 
Director del observatorio nacional 

de San Bartolomé. Bogotá 

Examinando atentamente los sismogramas obtenidos en apa¬ 
ratos de gran sensibilidad, se observan ondas regulares de poca 
amplitud, cuyo origen no son los temblores de tierra ni causas ar¬ 
tificiales como el tráfico de vehículos o explosiones de dinamita. 
Llámanse microsismos, 

¿Cuál es su origen? Hace años que los sismólogos vienen 
estudiándolos, pero todavía sin haber dicho la última palabra so¬ 
bre la naturaleza y origen de estos misteriosos movimientos de 
la corteza terrestre. 

El R. P. Jesús Emilio Ramírez S. J., acaba de publicar su 
tesis para recibir el doctorado en la Universidad de Saint Louis, 
Estados Unidos Es un trabajo de investigación que derrama 
mucha luz para explicar el origen y naturaleza de los microsis- 
mos, y los investigadores tendrán esa disertación científica al la¬ 
do de los estudios llevados a cabo por Gutenberg, Tams, Sezawa, 
Kanai, Gherzi, Banergi, etc. etc..., sobre la misma materia. 

1 Bulletin of the Sismological Society of América. Setiembre de 1939. 
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No vamos a discutir el mérito de esa brillante tesis. Guando 

su autor ha obtenido el doctorado en ciencias geofísicas ante on 
tribunal compuesto de científicos tan eminentes como los profe- 

sores de la Universidad de Saint Louis, Macelwane, Alien, Brun- 

ner, Shanon, y Stechschulte, y ha publicado el trabajo la re¬ 

vista de sismología más autorizada de los Estados Unidos, es in¬ 

útil el que alabemos su mérito. Basta leerlo para convencerse de 
su importancia y valor. 

A los lectores de Revista Javeriana queremos dar una bre¬ 

ve idea de esa tesis doctoral, omitiendo ciertos detalles demasia¬ 

do técnicos que harían pesada la lectura. 

Cuatro nuevos sismógrafos electromagnéticos se construye¬ 

ron con el objeto especial de estudiar los microsismos. Los gastos 
de esta investigación, que ascendieron a más de mil dólares, los 

sufragaron liberalmente el departamento de geofísica de la Uni¬ 

versidad de Saint Louis y la Missouri Academy of Science, Uno 
de los instrumentos fue instalado en el Gimnasio de la Universi¬ 
dad de Saint Louis, y otro a 6.4 kilómetros al oeste, en uno de 

los edificios de la Universidad de Washington, en la misma ciu¬ 

dad de Saint Louis, con el fin de registrar la componente E-W 

de los movimientos del suelo. 

Para la componente N-S un tercer sismógrafo se instaló en 

el mismo gimnasio de la Universidad y un cuarto aparato a 6.3 
kilómetros de distancia hacia el sur, en el Colegio Maryville. En 

estos cuatro sismógrafos un reloj marcaba automáticamente la 
hora cada seis segundos. Así funcionaron durante más de seis 

meses los aparatos, formando una especie de red triangular que 
registraba todos los movimientos más pequeños del suelo. Estas 

investigaciones se llevaron a cabo desde junio de 1938 al mes de 

diciembre del mismo año. 

Origen y naturaleza de los microsismos 

Tres son las teorías principales que tratan de explicar esos 
pequeños movimientos: la primera, defendida por Tams, Guten- 
berg, Wadati, etc., atribuye a las marejadas producidas por las 

olas del mar al chocar en los acantilados de la costa, y que se 

propagan por el continente. La segunda teoría encuentra la causa 
de los microsismos en los cambios rápidos de presión atmosfé¬ 
rica ocasionados por una especie de aspiración del aire durante 

los ciclones tropicales. Defiende esta teoría el R. P. Gherzi, S. J. 
Finalmente, Banerji en una tercera teoría explica los microsis¬ 
mos en la India por los vientos del mar de Bengala que produ¬ 

cen violentos oleajes cuya energía se trasmite al fondo del mar, 
y de ahí a los continentes. 
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Siendo estos microsismos ondas sinusoidales, la investiga¬ 
ción se ha extendido a determinar qué relación existe con las 
tempestades atmosféricas. Naturalmente se ha estudiado el pe- 
ríodo y la velocidad de los microsismos. Según Gutenberg, la pe¬ 
riodicidad aumenta con la distancia de la estación sísmica a la 
costa. Pero ocurre preguntar: ¿esos microsismos son oscilacio¬ 
nes solo de la superficie de la tierra por donde se van propagan¬ 
do? ¿Son ondas originadas por las tempestades que cruzan la 
atmósfera? 

Veamos los resultados obtenidos en la red triangular de sis¬ 
mógrafos de que hablamos arriba. 

^ Las ondas no son estacionarias, ni son producidas por osci¬ 
laciones del aire actuando directamente sobre la tierra firme. 

Algunos sismólogos del Japón fueron de parecer que los 
microsismos tenían el carácter de ondas estacionarias. Las in¬ 
vestigaciones del P. Ramírez prueban lo contrario. Gomo él dice 
en su tesis, miles de observaciones en los aparatos manifiestan 
claramente que las ondas van pasando sucesivamente por cada 
una de las estaciones; primero llegan a una, después a la otra. 
Para citar un caso concreto, claramente se ve este modo de pro¬ 
pagación en los microsismos del día 26 de octubre, pues las ondas 
llegaron antes al aparato de la Universidad de Saint Louis, que 
al de la Universidad de Washington, cuya distancia es de 6.4 ki¬ 
lómetros. La velocidad de la propagación de las ondas microsís- 
micas, en cuya determinación se habían hecho varios conatos 
por métodos imperfectos y con resultados distintos, fue fijamente 
determinada en 2.67 más o menos 0.03 kilómetros por segundo. 
La longitud de la onda microsísmica para períodos de 6.4 se¬ 
gundos es de 14.25 kilómetros. 

No vamos a entrar en más detalles sobre este punto que es¬ 
tá ampliamente desarrollado por el autor, discutiendo igualmen¬ 
te la dirección, amplitud y período de los microsismos en sus 
diversas relaciones con las tempestades de la atmósfera. 

Quien haya estudiado los diagramas de los barógrafos o mi- 
crobarógrafos de gran sensibilidad, habrá observado que en de¬ 
terminadas circunstancias hay en los registros pequeñas ondas, 
cuyo origen se debe a cambios bruscos de la presión o efectos 
del viento. Klotz opinó que los microsismos se debían a estas os¬ 
cilaciones de la presión. Por varias razones rechaza el autor es¬ 
ta explicación, cuando se trata de una acción directa de la at¬ 
mósfera sobre los continentes. No existe relación directa entre 
las curvas sinusoidales de los microsismos y las oscilaciones de 
los microbarógrafos, como se deduce examinando la forma de 
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las curvas y su período. Pero aún quedan en pie las hipótesis 

que explican los microsismos de los continentes por las oscila¬ 
ciones de la atmósfera sobre las aguas del mar o de los grandes 
lagos. 

¿Qué decir de la influencia del viento, a quien atribuyen 

los señores Vesselovsky y Gritikos la presencia de los microsis¬ 
mos? El 30 de marzo de 1938 pasó un tornado destructor cerca 

de Florissant. Los vientos dieron lugar a ondas irregulares, de 
período también irregular, pero en nada se parecían a las on¬ 
das microsísmicas que se estudian. 

Entre las observaciones halladas o comprobadas por el au¬ 
tor de la tesis, hallamos las siguientes: 

1) —Las curvas de amplitud indican que apenas hay un día 
sin esas ondas microsísmicas. 

2) —Estas pequeñas oscilaciones de la tierra disminuyen en 

intensidad en los meses de verano (julio y agosto). 

3) —En cambio durante el invierno, en especial el mes de 

diciembre, la amplitud media de los movimientos es la mayor. 

4) —El período medio de las ondas microsísmicas es de 6.4 
segundos. Este período tiende a disminuir según se acercan los 

meses de verano. Si se compara la frecuencia de las amplitudes 
con la de los períodos se observa que hay una relación directa, 

es decir, aumenta la frecuencia de las amplitudes con la de los 
períodos, como se deduce de las tablas. Sinembargo no sucede 
esto en ondas particulares, de gran amplitud, ni hay entonces co¬ 

rrespondencia directa con el período. 

5) —Finalmente no podemos dejar de mencionar el análi¬ 

sis minucioso del movimiento de una partícula de tierra bajo el 
influjo de las ondas microsísmicas. Las partículas de la tierra 
se mueven en órbitas elipsoidales con sus ejes principales casi 
verticales y con movimiento retrógrado, es decir,, la partícula se 

mueve con dirección contraria a la dirección de propagación en 

la parte superior de la elipse. 

Relación de los microsismos con las tempestades 

Muchos son los argumentos que están a favor de esta teoría, 

a saber, que los ciclones y profundas depresiones barométricas 
en las costas y mares son la causa de la agitación microsísmica, 
aun a grandes distancias. El P. Ramírez investiga este problema 
valiéndose de mapas sinópticos del Canadá y de los Estados Uni¬ 
dos, analizando las observaciones y discutiendo la trayectoria de 
los ciclones y tempestades. Las relaciones entre estos fenómenos 
son claras y se resumen en las siguientes conclusiones: 
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1) —Las bajas barométricas, aun cuando sus centros pasen 
por la misma localidad donde se registran los microsismos, no 
influyen en los mismos todo el tiempo que esas bajas actúen so¬ 
bre la tierra firme. 

2) —En cambio, las ondas más notables de los microsismos 
en Saint Louis, Mo., coinciden con las tempestades intensas que 
cruzan el Océano Atlántico y los mares del Canadá. 

3) —Guando las bajas barométricas se extienden desde el 
Atlántico hasta Saint Louis, los microsismos coinciden con es¬ 
tas depresiones. 

El violento huracán que del 19 al 22 de setiembre cruzó por 
las costas del Atlántico, ocasionando graves daños en los estados 
de Nueva York, Conneticut, Massachusetts, etc., es una prueba 
de la estrecha relación que existe entre esos fenómenos atmos¬ 
féricos y los microsismos. El oleaje del mar y los vientos hu¬ 
racanados hicieron graves daños. Es de notar que hallándose el 
centro del ciclón el 19 de setiembre frente a las costas de Florida, 
los sismógrafos de Saint Louis empezaron ya a registrar los mi- 
crosismos. Existe una verdadera relación de causa y efecto en¬ 
tre los dos fenómenos. Aun a distancia de 4.000 kilómetros se 
ve la influencia de las bajas barométricas en los microsismos. La 
amplitud de estos depende de la intensidad del temporal y 
movimiento más o menos intenso de la presión barométrica. 

Bogotá, setiembre de 1939 

Boletínde ciencias sociaies 
por Vicente Andrade S. J. 

La producción de libros sobre temas sociales es abrumado¬ 
ra. La bibliografía de Alexander Krisztics recoge los nombres 
de 8.948 libros y 11.993 artículos de 544 revistas, para el período 

de un año. 

Esa enorme producción es un reflejo de la importancia que 
tienen en nuestros días las ciencias sociales. Las ciencias socia¬ 
les teóricas que tratan de estudiar las leyes, la evolución de los 
fenómenos sociales, sus fundamentos filosóficos j y las ciencias 
prácticas que tratan de resolver los problemas sociales actua¬ 
les. Vamos a reseñar algunas muestras de esa actividad entre 

los libros que llegan a la Revista Javeriana. 
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Sociología pura 

j' c estos estudios está la obra de GurVitch, Essais 
de Soctologie K Gurvitch es hoy día uno de los maestros de la 

sociología francesa; su libro contiene cuatro ensayos acerca de 

las formas de la sociabilidad, el problema de la conciencia colee 

tiva en la sociología de Durkheim, la influencia de la magia y 
la religión en las instituciones jurídicas, y la moral de Durkheim. 

• A cree, y con razón, que se ha reducido de manera 
indebida y excesiva la nomenclatura de las formas de sociabili¬ 

dad. Emprende un estudio sistemático y paciente para clasifi- 
car los múltiples criterios de distinción y su entrecruzamiento, 

que quedan perfectamente esquematizados en un cuadro com¬ 

pleto que comprende la sociabilidad espontánea y organizada y 

sus respectivas subdivisiones en sociabilidad por interpretación y 
por simple convergencia; en masa, comunidad, y comunión en re- 

laciones de alejamiento o de acercamiento, activas o pasivas, 

umfuncionales o plurifuncionales, con todas las combinaciones 
que de esto pueden resultar. 

^ Esta investigación es de una trascendencia enorme para la 

sociología, pues para interpretar los fenómenos sociales totales 

hace falta el estudio de la microfísica social, de la estructura de 
las relaciones sociales que integran todo grupo, así como para 

comprender los fenómenos de la física hace falta emprender el 
estudio de la constitución de la molécula y el átomo. Pero su 

clasificación, como todas las de la sociología formal, tiene el 
peligro de las construcciones apriorísticas. 

Dos estudios están dedicados a Durkheim; Gurvitch tiene 
el mérito de haberse emancipado de la sugestión que ejerció es¬ 
te tantos anos en toda la sociología francesa, y sabe discernir 
como el mismo lo confiesa en el prólogo. 

La asimilación de la rica herencia dejada a la sociología por Durkheim no 

ha sido aun suficientemente efectuada. Condena igualmente las dos actitudes 
que consisten en una adhesión sin reserva a la letra misma de su doctrina o 

en rechazarlas en globo. Contrariamente a estas dos actitudes, he buscado la 

manera de delimitar en la medida de mis posibilidades, lo que es adquisición 
preciosa y lo que hay de contestable en el pensamiento de Durkheim, opo- 

niendo el dinamismo viviente implicado en los problemas que ha planteado a 

Ja estática de sus soluciones que en ocasiones nos han parecido demasiado dog¬ 
máticas. ^ 

Pero Gurvitch, si bien rechaza la concepció;i de la con- 

ciencia colectiva de Durkheim, como algo trascendente y sub- 

1 Gurvitch, Georges—de Sociologie—En 4^ 310 págs.—Librairie du 
Recueil Sirey, Paris. (80 francos). 
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sistente, nos deja inciertos acerca de en qué consiste esa con¬ 
ciencia colectiva cuya conciencia e inmanencia proclama. 

El estudio de la moral de Durkheim es profundo y com¬ 
prensivo; hace ver la inconsecuencia del maestro que quiso 
dar a la moral una base puramente sociológica: 

Al profundizar más y más su concepción de la realidad social en gene¬ 
ral y del hecho social en particular, los concebía como aspiraciones colectivas 
hacia valores determinados y al hacer esto marcaba de una manera más y 
mas neta la incapacidad de la ciencia de los hechos morales para prescindir 
del concurso de la reflexión filosófica acerca de la especificidad de los valores 
morales (pág. 280). 

Y el autor concluye: 

Así preparaba la vía al reconocimiento de la estrecha interdependencia de 
la filosofía moral y de la sociología moral que nos parece la premisa indis¬ 
pensable de la existencia misma de esas dos disciplinas. 

Y así lo es; porque la sociología moral no puede sin el auxi¬ 
lio de la filosofía explicar el origen de la moral, y por otra parte, 
la filosofía moral tiene que aplicar sus postulados invariables 
a las situaciones cambiantes que le presenta el estudio concre¬ 
to de los hechos. 

El estudio acerca de la religión, la magia y el derecho, resu¬ 
me los estudios recientes acerca de la dependencia de estos 
tres hechos. 

Gomo el autor mismo lo confiesa (página 174) está hecho 
a base de trabajos de segunda mano y él mismo no reconoce en 
sí «ni la competencia del etnógrafo ni la del historiador»; y ni 
tiene más pretensión que la de ser un resumen, y las afirmacio¬ 
nes científicas solo se pueden hacer con ese respaldo. 

La obra de Gurvitch está llena de erudición, de probidad 
científica, de reflexión; pero podíamos objetarle lo que él re¬ 
procha a Durkheim: en ocasiones sus afirmaciones «nos han pa¬ 
recido demasiado dogmáticas». 

A la sociología jurídica pertenece la obra de Legal y Bre- 

THE DE LA Gressaye, Le pouvoir disciplinaire dans les institutions 
privées^y que como la anterior nos presenta la librería del Re~ 
cueil Sirey, cuyo solo nombre es garantía del valor de la obra. 

La naturaleza del derecho disciplinario en las asociaciones 
libres es un problema difícil de resolver en derecho privado y 

2 Legal, Alfred; Bretlie de la Gressaye, lean—Le pouvoir disciplinaire dans 
les institutions privées. Son organisation et ses effets dans les associations, syn- 
dicats, sociétés, entreprises, professions. Etude de sociologíe juridique—En # 
538 págs.—Librairie du Recueil Sirey, París. 1938. (72 francos). 
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por Otra parte, dado el desarrollo inmenso que en el día de hoy 

ha adquirido la asociación profesional, comercial, deportiva, etc., 
de una enorme trascendencia. Siguiendo el consejo de Hauriou 

que sirve de Manchette al libro «no se ha podido definir hasta 

ahora la naturaleza del derecho disciplinal porque no se ha bus¬ 

cado por el lado de la institución. Es de naturaleza institucio¬ 

nal». Los autores aplican la teoría de la institución, hoy tan en 

boga, a la justificación y explicación del poder disciplinar, de sus 

dominios de aplicación; estudian luego el objeto y la naturaleza 

de este derecho, la determinación de los que a él están sujetos; 
las sanciones, el procedimiento disciplinar y el control de los 
tribunales. 

Este profundo estudio es de mucha importancia, no solo 
por su aspecto práctico, pues es en efecto muy grande el nútne- 

ro de decisiones judiciales que dicen relación al ejercicio del 

poder represivo en las agrupaciones privadas, sino también por¬ 

que la solución de los problemas que plantea constituye una útil 
contribución al problema máximo de las relaciones entre la co¬ 
lectividad y sus miembros. 

Filosofía social 

Pasando al campo de la sociología normativa, las diversas 
doctrinas sociales continúan la elaboración de sus principios y la 
aplicación a las situaciones concretas. 

En el campo católico el trabajo de más valor es sin duda el 
que realizan desde hace muchos años en estrecha colaboración 

con pensadores cotólicos de primer orden, las semanas sociales 

de Francia. El tema del año pasado fue: «La libertad y las liber¬ 
tades en la vida social». (Rouen, 1938, Gabalda, París). 

En ellas se estudió el tema difícil y trascendente de la con¬ 
ciliación de las libertades con el bien común. Gomo todos los 
años, esos trabajos vienen recogidos en un denso volumen. Hay 
estudios doctrinales, profundos, como los de Vialatoux sobre la 

libertad de la persona humana, su naturaleza, su excelencia; el 

del padre Desqueyrat sobre la parte inmutable y variable en el 
régimen de las libertades. 

Le Fur, el maestro de la filosofía del derecho, expone bri¬ 

llantemente las relaciones entre la libertad del estado y el bien 
común internacional. 

Se estudiaron todos los aspectos de la libertad de la persona 

humana dentro de la sociedad. La libertad de prensa y la libertad 
de asociación, las libertades de la Iglesia y de la familia. Recoja¬ 
mos algunas de las conclusiones: 
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La mejor manera de salvaguardiar nuestras libertades es la de hacer de 
ellas un empleo tan provechoso al bien común que su rendimiento social las 
haga invulnerables y que nuestros servicios desinteresados impongan al poder 
el respeto de nuestros derechos. No escaparemos a la influencia de los pode¬ 
res gregarios que se nos infiltran por todas partes, al contagio de los métodos 
y de las místicas totalitarias que se insinúan con virulencia, sino mediante 
nuestros sacrificios voluntarios, mediante las disciplinas voluntariamente acep¬ 
tadas; si no, los más fuertes nos arrancarán pronto por la violencia, con los 
últimos retazos de nuestras libertades, lo que no hayamos acordado a la cohe¬ 
sión necesaria. 

En los momentos que vive Europa esa reivindicación de las libertades tie¬ 
ne un acento de oración fúnebre, pues en el clima de odio en que vive el mun¬ 
do, es fatal que los individuos no usen de su poder más que para aplastar a 
los adversarios y rivales: «desviadas del bien común, las libertades se emplean 
en agrupar en facciones ferozmente enemigas a los hijos de una misma patria, 
en sustituir la fuerza brutal al derecho, el hecho cumplido a la justicia» (págs. 
437 a 449). 

Guglielmo della Rocca, fecundo escritor napolitano, nos pre¬ 
senta en una bella síntesis, vindicándola contra todas las falsas 
concepciones, la doctrina de la razón natural y del catolicismo 
acerca del Estado, de su misión, de su fin supremo. Lo Stato etico. 

Las conclusiones son de triste actualidad, hoy que las fal¬ 
sas ideas estatales llevan a los pueblos a choques sangrientos. Es 
necesaria la subordinación del fin del Estado a los valores de la 
moral, a los valores eternos, a Dios en último término:. 

Así se rompe todo absolutismo político, todo punto de vista de poder bru¬ 
tal y egoísta. Una cierta igualdad de todos los hombres y pueblos delante de 
Dios, la responsabilidad y el deber de todos ante El, crean una nueva base a 
la política interna y externa, destruyen las desconfianzas y las falsificaciones y 
preparan el terreno para una colaboración en la lealtad, la justicia y la con¬ 
fianza (pág. 162). 

Sistemas sociales 
Iritervencionlsmo Ningún tema tan sugerente y tan discutido el 

.día de hoy como el de la intervención del Es¬ 
tado en la vida social y económica. El capitalismo en su estado 
puro no existe en ninguna parte, y los partidarios del liberalismo, 
que en teoría niegan la intervención del Estado, han terminado 
por aceptarla ampliamente. El estudio de Laufenburger, Linter~ 
vention de VEtat en matiére économique es objetivo y documen¬ 
tado. No pretende erigir el intervencionismo en sistema con el 
mismo título con que se define el sistema capitalista y las diferen- 

3 della Rocca, Gulielmo—Lo Stato etico—"ñn 4? 164 págs.—Luigi Loffredo, 

editore, Nápoles. 1938. (20 liras). 

4 Laufenburger, Henry—Vintervention de l'Etat en matiére économique. 
En 4^ 372 págs.—Líbrairíe Genérale de Droit et de Jurisprudence, 20, rué 

Soufflct, París. 1939. 
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tes mo(ld.lid3des del socialismo. Reprocha a las denomínaciories 
de «capitalismo de Estado» y de «socialismo de Estado» el des¬ 
pertar la impresión de que hay lugar entre el capitalismo y el 

socialismo para verdaderos sistemas económicos metódicos y ló¬ 
gicos. Al estudiar la realidad social se encuentra que al lado de 

los servicios públicos permanentes no existe en los países de ci¬ 

vilización antigua más que una intervención ocasional o parcial. 

Y SI hay cambio de estructura económica en vía de realización 

sobre todo en los estados autoritarios, no son todavía ni suficien¬ 

temente avanzados ni lo bastante netos para justificar una teoría 

del intervencionismo comprendido como nuevo sistema económi¬ 
co con su originalidad propia. 

El plan del autor es por consiguiente descriptivo y em¬ 
pírico; en una primera parte estudia la intervención del Estado 

en sus funciones tradicionales de servicios públicos y de salva¬ 
guarda de la economía nacional en tiempos normales, y en caso 

de guerra; la acción del Estado en las fluctuaciones económicas 
y la intervención en la misma estructura económica con las em¬ 

presas, con la organización de las profesiones, con el impuesto 
y el crédito. 

El estudio es profundo y documentado y con razón se ha po¬ 
dido llamar esta obra una enciclopedia de la intervención del Es¬ 
tado. Sin qüerer construir teorías, el solo estudio de los hechos 

da que el intervencionismo constituye un puente entre las con¬ 

cepciones políticas más opuestas, totalitarismo y democracia. Y 
de su estudio se va desprendiendo al mismo tiempo por qué cier¬ 

tos métodos de intervención han podido tener éxito y en qué con¬ 
diciones, mientras que otros han fracasado lamentablemente. 

Entre nosotros, desde hace varios años hay un verdadero fu¬ 
ror intervencionista. Se quiere encontrar el remedio de todo, has¬ 

ta de las deficiencias de los teléfonos, en la intervención del Es¬ 
tado. Ojalá los dirigentes de la política fueran a buscar luz en li¬ 

bros como este, para ahorrarle al país las experiencias que ya en 
otras partes se han manifestado nefastas. 

Socialismo Marcee Prelot en su libro 1/évolution politiQiie du 
socialisme franqais^ traza las grandes etapas políticas 

del socialismo francés. Los estudios sobre el socialismo giran de 

ordinario alrededor de su filosofía o de su doctrina económica y 
pocos se han preocupado del papel capital que ha tenido en la evo¬ 
lución política del siglo xix y de lo que va del xx. 

5 Prélot, Marcel—L'évolution politique du socialisme jrangais—1789-1934. 
En 8^ 302 págs.—Editions Spes, París. 1939. (18 francos). 
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Salido de los comienzos más oscuros, ha llegado a través 
de la conspiración, la propagahda clandestina, de afirmaciones au¬ 
daces y acomodamientos, a ocupar el poder en varias naciones 
para perderlo luego y a tener una influencia decisiva en Francia. 

Desde el punto de vista de la sociología de los partidos poli- 
ticos y del derecho constitucional del que el autor es profesor, el 
estudio es de suma importancia, pues, como lo dice muy bien: 

El examen de las formas políticas no puede ser llevado a buen término 
sin tener en cuenta las doctrinas que las inspiran y las fuerzas que las mué- 
ven. Y ios partidos encarnan unas y otras... Tanto como la separación de pode¬ 
res y que la doble camara, la multiplicidad de partidos, su dualidad o unicidad 
caracterizan un régimen (pág. 12). 

O Corporativismo fascista, de Antonio de Castro Fernan- 

DES . Es un estudio exhaustivo sobre la organización y técnica 
del Estado fascista. Resultado de observación personal y de de¬ 
tenido examen, presenta una excelente síntesis del estado corpo¬ 
rativo italiano. 

Problemas sociales y económicos 

Problemas de la agricultura Economie paysanne'^ es el libro en 
que Roland Maspetiol, analiza el 

problema agrícola en Francia. Su estudio es de un valor trascen¬ 
dente porque con razón se remonta a las causas ideológicas de 
esa crisis social y económica a un mismo tiempo, para demostrar 
que ha sido la aplicación a veces inconsciente de doctrinas econó¬ 
micas desmentidas por los hechos, el origen de la decadencia agrí¬ 
cola. Esas doctrinas encuentran que reposan a la vez sobre mu¬ 
chas de las pretensiones esenciales de la economía clásica liberal 
combinada con la pobreza ideológica de un estatismo cuya últi¬ 
ma ambición es suprimir para el conjunto del país el trabajo li¬ 
bre remunerado o del beneficio. 

Hace falta un equilibrio económico que se establezca por el 
intercambio de los distintos productos que cada profesión crea. 
Y cuando los productos agrícolas están desvalorizados y no pa¬ 
gan el trabajo, necesariamente viene el abandono de la agri¬ 
cultura. 

Es necesario por tanto una política agrícola y campesina qüe 
proteja y ayude la prosperidad del agricultor. Con cuánta mayor 
razón son aplicables estas consideraciones a un país como el nues¬ 
tro, esencialmente agrícola. 

6 de Castro Fernandes, Antonio—O corporativismo fascista—En 8” 304 
págs.—Editorial Imperio, Lisboa. 1938. 

7 Maspetiol, Roland—Economie Paysanne—En 8^ 190 págs.—Librairíe de 
Médicis, París. 1939. (15 francos). 
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CÍMses medias clases medias comienzan hoy a inquietarse 
por su suerte, comienzan a comprender que sin 

la unión no pueden salvar su porvenir y que la presión del Es¬ 

tado por un lado, y la de las clases proletarias por otro, compro¬ 
meten su existencia. 

Robert Philippot, elemento activo en la organización de las 

clases medias belgas, nos presenta en su libro Classes moyennes 
et question sociale^, todos los aspectos de la cuestión; la crisis 

que atraviesa, las grandes líneas del movimiento de las clases 
medias, sus reivindicaciones, los esfuerzos realizados por el Es¬ 

tado y por las organizaciones privadas. Es un libro que contiene 
muy útiles enseñanzas para todos los que se interesen por !o que 

constituye el elemento más estable de la sociedad, y entre nosotros 
la más importante de las clases sociales. 

Benvenisti J. L. En The iniquHuous contracta, resucita la 

vieja cuestión de la usura. El contrato inicuo a que se refiere el 

autor es en efecto el préstamo a interés. Sus ataques no parten 
de los principios filosóficos como los de la escuela de Vogelsang 

en Austria, sino de la conexión necesaria ineluctable que quiere 
encontrar entre el préstamo a interés y la mala distribución de 

las riquezas. Hay críticas especificadas a la organización moderna 

del crédito, a la responsabilidad de los prestamistas; pero sus 
puntos de vista son excesivos, su estilo oscuro, y las reformas 
que propone, poco precisas y de muy dudosa eficacia. Pero lo in¬ 

discutible es el deseo del autor de poner de acuerdo la vida eco¬ 

nómica con los postulados de la moral. 

Problemas demográficos 

El libro de Wieth-Knudsen, Natalité et Pro gres sin ser 

nuevo, pues apareció en danés en 1908, es de sumo valor. El he¬ 
cho de haber merecido una traducción francesa 30 años más tar¬ 
de, basta para probarlo. Esto significa que no hay que buscar en él 
datos actuales sobre el estudio demográfico del mundo ni previsio¬ 
nes del porvenir. Es un estudio analítico, de la demografía, en 

Francia, en Alemania, en Dinamarca, para tratar de descubrir 

las leyes de la evolución demográfica. 

8 Philippot, abbé Robert—Classes moyennes et question sociale—En 4^ 

134 págs.—Desclée de Brouwer, Paris. (10 francos). 

9 Benvenisti, J. L.—The iniquituous contract—En 8® 116 págs.—Burns 

Oates & Washbourne Ltd. Publishers, London. 1937. 

10 Wieth-Knudsen, K. A.—Natalité et Pro¿res. (Synthése éconoraique, démo- 

giaphique et biologique—En 4? 326 págs.—Recueil Sirey, Paris. (80 francos). 
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Es interesante ver cómo el autor previo y predijo las funes- 
as consecuencms del neomalthusianismo y su extensión a los paí- 

T de la doctrina demográ¬ 
fica de Malthus, admite sin embargo la posibilidad de ciertas ex¬ 
cepciones debidas en particular al desarrollo del feminismo y 
del lipercapitahsmo. Estos dos factores amenazan a la humani¬ 
dad actual con una degeneración biológica y una rápida des¬ 
aparición. El aumento de las rentas no causa la disminución de 
a ecundidad, pero no basta para impedirla. El espíritu de eco¬ 

nomía, la selección social y la mezcla de razas, son factores di¬ 
rectamente nocivos para la fecundidad... 

^ Vanas de sus tesis exigen muchas reservas, y la interpreta¬ 
ción que para confirmarlas hace de la estadística, es un tanto abu¬ 
siva ; por ejemplo cuando trata de establecer la influencia ne- 
tasta de toda mezcla racial sobre la fecundidad. Y la mayor defi¬ 
ciencia está en que el autor toma poco en cuenta los factores es¬ 
pirituales que son los únicos que dan la clave para resolver el 
problema de la natalidad como el del progreso. 

Problemas políticos 

Francesco Nitti es no solamente un estadista; fue por mu¬ 

chos años presidente del consejo de ministros de Italia y tomó 

parte activa en la política de Europa alrededor de la gran gue¬ 
rra, sino que es también un economista y un financista conocido 
por sus obras económicas traducidas a varias lenguas. 

En un libro que lleva por título La désagrégation de /' Eti- 
Tope y por subtitulo Essai sut des vevités impopulaives nos da 
el resultado de sus reflexiones y de su experiencia. 

Verdades impopulares las llama él porque la locura que se 
ha apoderado de los dirigentes de la política europea no quiere 
admitirlas; pero verdades inconmovibles y sólidamente cimenta¬ 
das. Asi afirma decididamente que el racismo es un absurdo; que 
los arios son solamente una hipótesis de la lingüística; que el na¬ 
cionalismo lleva inevitablemente a la ruina; que las autarquías 
son solamente economías de guerra y de pura pérdida; que el 
marxismo es irrealizable y que su pretensión de ser científico 
no tiene sentido; que el bolchevismo es un fenómeno específica¬ 
mente ruso y que no se podrá trasplantar a naciones de civiliza¬ 
ción más adelantada; que las pretendidas reformas estructurales, 
los principios de la economía dirigida, los planes y las experien- 

11 Nitti, Francesco—La désagrégation de VEurope—En 89 564 págs. Edi« 
tions Spes. (25 francos). 
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cías de que tanto se habla son en su mayor parte obra de hom¬ 
bres sin experiencia, víctimas de ilusiones. . ■ 

• ** 

El desorden actual del mundo —afirma en el epílogo— no es debido a 

causas de orden económico... Sus causas son de orden político: la guerra, las 

consecuencias de la guerra, el rearme sin límite para la preparación de nuevas 

guerras. En todo tiempo las grandes guerras han sido seguidas de largos períodos 

de desorden, la última guerra por razón de su duración y extensión ha provo¬ 

cado un desorden mundial no solo por la destrucción de las riquezas que ha 

causado, sino sobre todo por las pasiones que ha suscitado: nacionalismo, ra¬ 

cismo, xenofobia, planes de autarquía, oleadas revolucionarias seguidas en varios 

países por oleadas de reacción. 

Y el espectro de la guerra es lo que veía el autor cernirse de nuevo sobre 

Europa. El remedio está en la vuelta a los principios democráticos: el renaci¬ 

miento de la libertad y la vuelta a esos principios de moral pública que la 

guerra, el marxismo y el nacionalismo han echado por tierra, son los únicos 

medios de salvar la civilización. 

Hay sin duda una exageración y exacerbamiento en algunas 

de sus afirmaciones, a veces asoma la vanidad del estadista que 

cree haber previsto siempre lo que otros no vieron; pero los 
actuales sucesos dan por desgracia razón al autor y apresuran 

el desmoronamiento de Europa. 

Novedades científicas 
por Pedro Zuloaga 

La mayor parte de las noticias de carácter científico que aho¬ 

ra se reciben se relacionan con la guerra. Así, en el tercer con¬ 

greso internacional de microbiología, que acaba de celebrarse en 
Nueva York, las discusiones giraron en gran parte en torno de 

la posibilidad de emplear gérmenes patógenos como arma contra 
el enemigo. En general los congresistas, que pasaron de 1.500, 

venidos de todos los países, ridiculizaron esa idea. El Dr. Ri- 

vers, presidente del congreso, dijo terminantemente que «el hom¬ 
bre no puede provocar una epidemia a voluntad, aun cuando dis¬ 
ponga de las bacterias y de los medios de distribuirlas». L'as epi¬ 
demias son azotes todavía misteriosos; no se sabe porqué esta¬ 

llan, porqué atacan a unas personas y a otras no; y mientras es¬ 

tos enigmas no se aclaren, se considera fantástico pretender 
provocar epidemia artificialmente. Además —dijo Rivers—, 

«dado que fuera posible provocarlas, serían espadas de dos fi¬ 

los, que matarían lo mismo al amigo que al enemigo». Los gér¬ 
menes no reconocen ni respetan los «frentes» de batalla. 

Sin embargo, otros de los investigadores presentes en el con¬ 

greso opinaron que si se encierra en ampollas de vidrio ciertas 
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razas muy peligrosas de estreptococos y se las deja caer sobre la 
población civil a gran distancia de los frentes, es por lo menos 
muy probable que se orginaran graves epidemias, a cuya propaga¬ 
ción contribuirían las heridas, las quemaduras por gases cáusti¬ 
cos, la falta de alimentación y otros factores que debilitan la re¬ 
sistencia orgánica en tiempo de guerra. En cambio se convino 
en que sería fácil librarse de los gérmenes del cólera o del tifo, 
filtrando y clorinando el agua. 

Unos 200 de los bacteriólogos que habían ofrecido asistir al 
congreso no pudieron venir, por causa de la guerra; entre ellos 
el Dr. Gerhard Domagk, de Wuppertal-Elberfeld, en Alemania, 
que fue quien originalmente sintetizó, hace cuatro años, la famosa 
droga sulfanilamido, que hoy se está empleando con éxito para 
combatir no menos de 33 enfermedades direrentes; el inglés Go- 
lebrook, que perfeccionó la misma droga y la aplicó a la fiebre 
puerperal, ideando un tratamiento que actualmente salva la vi¬ 
da a 2.000 madres cada año, nada más en los Estados Unidos. Un 
investigador del instituto Pasteur, de París, avisó por cable que 
no pK>día asistir por tener que preparar suero antigangrenoso pa¬ 
ra el ejército francés. 

Apesar de estos contratiempos, los asistentes al congreso pre¬ 
sentaron numerosos informes muy interesantes sobre micro-orga¬ 
nismos útiles o nocivos; entre ellos los siguientes: 

Combustibles de procurarse alimento, las bacte. 

origen bactérico muchas sustancias. Ata- 
^ can los tejidos del cuerpo en las en¬ 

fermedades, echan a perder la carne no refrigerada, y perfo¬ 
ran los agujeros del queso suizo. Hace muchos millones de años, 
según los cálculos de los geólogos, ciertos tipos de microbios se 
dieron a vivir de las plantas y árboles de los pantanos primitivos. 
En su proceso de nutrición descomponían la vegetación acuáti¬ 
ca en sustancias rnas simples, una de las cuales es el hidrocarbu¬ 
ro metano, que constituye el principal componente de los vastos 
depósitos de gas de Virginia, y de otras regiones, y también del 
gas grisú, tan temido en las minas de carbón. (En las minas de 
Palau, estado de Coahuila, México, acaba de ocurrir una ex¬ 
plosión de grisú que mató 69 personas). 

El Dr. H. A. Barker, de la universidad de California, ex¬ 
puso cómo hoy se está empleando a los descendientes de aque¬ 
llas antiguas bacterias para generar gas combustible. En las plan¬ 
tas de drenaje de las ciudades se deja a estos microbios multi¬ 
plicarse, y así producen suficiente metano para proveer de com¬ 
bustible a la planta misma, y a veces hay un excedente que se 
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vende a consumidores particulares. En las plantas de Chicago, 
Peoria y otras ciudades americanas, las bacterias manufacturan 
anualmente millones de pies cúbicos de metano. 

l.,_- Las bacterias que dan luz, tales co- luminosas , j- • ^ ^ • 
mo los diminutos organismos ma¬ 

rinos que causan la pálida fosforescencia nocturna del mar, 

fueron objeto del informe presentado por los Drs. Johnson y 

Newton Harvey, de la universidad de Princeton. Estos inves¬ 
tigadores descubrieron la reacción química que genera la luz 

en esas bacterias, así como en ciertas células luminescentes de 
los orgánismos superiores, por ejemplo en los peces marinos de 

las grandes profundidades; una sustancia llamada provisional¬ 
mente luciferina o lucíferas (todavía no se ha podido analizar 

exactamente) es la que reacciona con ciertos azúcares y produ¬ 
ce la luz. Comprobaron que las bacterias dan más luz cuanto 
más abundante es el azúcar en su alimentación. 

Los ingenieros —dice el informe— envidian la eficiencia lu¬ 
minosa de tales organismos. En tanto que nuestras lámparas in¬ 

candescentes apenas convierten un 12 por ciento de la energía 
eléctrica en iluminación, estos microbios emiten energía que es 

luminosa en un 97 por ciento, de modo que casi no se desperdicia 
nada en forma de calor..Guando se descubra su secreto, podre¬ 

mos iluminar mucho mejor nuestras casas y calles con mucho 
menos gasto. Y los investigadores en otra rama de la ciencia es¬ 

tarán en condiciones de entender mucho mejor el gran enigma de 

la fotosíntesis, que es precisamente el proceso inverso, en el cual 

las plantas utilizan la luz, el agua, y el dióxido de carbono para 
fabricar azúcares. 

Bacterias 

La influenza latente P~ ^f-7*®* f 
la guerra mundial, una epidemia de 

influenza mató quinientas mil personas nada más en los Es_ 

tados Unidos, y cerca de treinta millones en todo el mundo. El 
Dr. Richard E. Shope, de Princeton, se preguntó a dónde habían 

ido a parar los microorganismos causantes de esa epidemia des¬ 
pués que cesó; tal vez morían todos con las personas a quienes 

dieron muerte; pero Shope no lo cree así. De acuerdo con los 
resultados de sus estudios, los descendientes de aquellos virus 
se encuentran hoy en ciertas lombrices de tierra y en los cerdos; 

estos últimos mueren de influenza en gran número cada otoño. Si 
se confirman los resultados de Shope, puede ser que entre lom¬ 
brices y puercos estén albergando actualmente virus que son de¬ 
masiado débiles para atacar a personas sanas (se tiene entendido 
que Jos actuales casos de influenza son provocados por virus de 
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otro tipo), pero Que volverán a adquirir gran virulencia si la 
resistencia de algunas naciones disminuye por el hambre o la 
guerra. 

La fiebre reumática tiempo se ha sos. 
pechado que son gérmenes los que 

causan esta dolencia —que a menudo ataca el corazón y es la 
causa del 95 por ciento de las afecciones cardíacas en la niñez, 
y del 33 por ciento de las de los adultos— el profesor G. A. Green, 
de la Real Escuela Médica Naval de Greenwich, en Inglaterra, es 
el primero que ha encontrado el preciso microorganismo que cau¬ 
sa el estrago. Green se propuso probar que no podían ser estrep- 
tococos los que producían la fiebre reumática, pero sus experi- 
mentos lo convencieron de lo contrario. Otro de los informes pre¬ 
sentados al congreso comprobó sus resultados. Y como se sabe que 
los estreptococos son vulnerables al sulfanilamido, dos doctores 
de Nueva York, Goburn y Moore, administraron dosis diarias de 
esa droga a 100 niños enfermos, de los cuales, de acuerdo con las 
experiencias anteriores, cuando menos el 35 por ciento debería 
haber sufrido recaídas de la enfermedad. Pero nada más un niño 
presentó síntomas de fiebre reumática después del tratamiento. 

Tamaño de los gérmenes Un paso más en el conoci¬ 
miento de los gérmenes mi¬ 

croscópicos fue dado por el Dr. Morton G. Khan, que exhibió 
películas cinematográficas del crecimiento de los bacilos. Este sa¬ 
bio hizo notar que las bacterias crecen tan aprisa, que el clasifi¬ 
carlas por su tamaño puede ser causa de falsos diagnósticos. 

En cuanto a los virus filtrables, se sabe que son ultramicros- 
cópicos. De estos no se podrían tomar películas ni fotografías fi¬ 
jas, si no es con ayuda del microscopio electrónico, que todavía no 
se ha aplicado a estos usos, ni sabemos si podrá llegar a aplicarse. 
Entretanto, su tamaño se ha medido por métodos indirectos, y se 
ha encontrado que son del mismo tamaño que los genes, o partícu¬ 
las cromosómicas que son los vehículos de la herencia en todos 
los seres vivientes. Un gene, o un virus filtrable, es una partícula 
de protoplasma de peso molecular 16^000.000 más o menos (die- 

•ciséis millones de veces el peso de un átomo de hidrógeno); lo que 
da para su diámetro unas 30 milimicras (treinta millonésimas de 
milímetro). Esto significa que tanto las partículas portadoras de 
los rasgos hereditarios, como los virus pasafiltros, tales como el 
que produce el catarro ordinario o el de la parálisis infantil o la 
viruela, son de diez a cien veces más pequeños en diámetro que 
cualquiera bacteria. De ahí que sean invisibles al microscopio. 
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^ íií 

En la reciente convención de la unión internacional de geode¬ 
sia y geofísica, de Washington, los expertos meteorólogos hablaron 

de las oportunidades que ofrecería la presente guerra en Europa 

para los estudios de la predicción del tiempo. Entre otras cosas, el 

sonido de los grandes cañones, al reflejarse en las nubes, pro¬ 
duce un eco que permite determinar la altura de las diferentes 
clases de nubes, dato muy importante en los pronósticos del 
tiempo. 

Pero se burlaron de los «fabricantes de lluvia» que, como en 

todas las guerras anteriores, están ya muy ocupados en registrar 

las supuestas correlaciones entre las batallas y las precipitacio¬ 
nes pluviales. A los diez días de empezar la guerra en Polonia, ya 

habían puesto manos a la obra esos perpetuos convencidos de que 

el cañoneo da origen a grandes aguaceros. Contra esto, se hace no¬ 
tar que si bien es cierto que la onda de enrarecimiento que sigue 

inmediatamente a la onda de compresión en la propagación del so¬ 
nido, permite que el vapor se condense y se formen gotitas de 
agua, a la onda de rarefacción sigue luego una nueva onda dé 

compresión que invierte el proceso; de suerte que después que 
ha pasado todo el tren de ondas sonoras, el aire queda precisa¬ 
mente en el mismo estado que guardaba antes de la detonación, 

y esta no puede ser causa de lluvia. Y si se arguye que no es la 

onda sonora sino la corriente vertical de aire caliente que pro¬ 
duce el cañonazo la que da origen a una fuerte condensación a 

la altura que se forman las nubes, a eso se replica que se necesi¬ 
taría detonar una carga de 8.000 toneladas de potentes explosi¬ 

vos para provocar una lluvia de un milímetro en un área de un 
kilómetro cuadrado por este medio. 

En la misma convención, el Dr. McNish,, de la Institución 
Garnegie de Washington, dio cuenta de un fenómeno extraor¬ 
dinario que está ocurriendo en una región de Guatemala, don¬ 
de la presión de los gases subterráneos ha empujado una mon¬ 
taña hasta la altura de dos millas en los últimos 35 años. Se 
recuerda a este propósito la formación del volcán Jorullo en 
México, que fue todavía mucho más rápida, y que ocurrió en 
el año de 1759. 

* ^ ^ 

Los norteamericanos son marxistas sin saberlo. Guando me¬ 
nos, su interpretación de los hechos históricos es tan materialis¬ 
ta como la de Marx. La semana pasada se reunieron en Boston 
5.000 químicos e industriales nortamericanos, para celebrar el 

98® congreso de la sociedad química americana, y lanzaron al 
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mundo una especie da manifiesto que en sustancia dice: «Vues¬ 
tras guerras se hacen por razones económicas, por el control de 
los recursos del mundo. Pero la ciencia puede ya sintetizar en el 
laboratorio la mayor parte de las sustancias por que peleáis. Pron¬ 
to tendréis que dejar de combatir, porque ya no existirá la causa». 

Viene luego una enumeración de las sustancias por las que 
ya casi no vale la pena pelear. El Dr. Karl Ti Gompton, presi¬ 
dente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, habla del 
día en que toda la gasolina se sacará del carbón, y desaparece¬ 
rá la razón del interés que actualmente tiene la Gran Bretaña 
en el Irán y en México, y del que otros países tienen en las di¬ 
versas regiones petroleras del mundo; del día en que los sustitu¬ 
tos sintéticos del caucho estarán a la disposición de todos a pre¬ 
cios económicos; en que los alimentos químicamente prepara¬ 
dos nutrirán a las naciones hambrientas y en que se producirá 
cualquier género de materiales sintéticamente y a poco costo. 

Apesar de todo lo cual, decimos nosotros, seguirá habiendo 
guerras; con lo que se comprobará una vez más el dicho del 
cardenal Newman, de que todas las guerras tienen un fondo esen¬ 
cialmente religioso. Y si no, al tiempo. 

* ífe 

La muerte de Freud ha dado motivo a que se pronuncien nu¬ 
merosos juicios sobre su labor, que abarcó cosa de cincuenta 
años. En general, los juicios son desfavorables; casi no hay an¬ 
tropólogo que no diga que cuanto Freud escribió acerca del hom¬ 
bre primitivo, de la sociedad y la cultura primitiva es fantástico, 
oscuro o simplemente equivocado. Lo mismo con respecto a sus 
explicaciones sobre la mitología, la historia de las religiones, el 
folklore, la poesía, las pinturas de los maestros —cosas todas 
que fueron interpretadas por Freud de acuerdo con sus doctrinas, 
con profunda desaprobación de las autoridades en esas materias. 

Al revés de la mayoría de los hombres que se consagran a 
la ciencia, —dice un crítico— Freud manifestaba una suficiencia 
que rayaba en intolerancia. Cuanto más oposición y ridículo en¬ 
contraron sus teorías, más tercamente las defendió. Nunca se 
íe llamó a formar parte de la facultad de una universidad aus¬ 
tríaca, en parte por ser judío, y debido a esto llevó una vida es¬ 
trecha y de aislamiento. (El que escribe estas notas se permite 
objetar que no pudo ser esa la causa, toda vez que a principios de 
este siglo, más del cuarenta por ciento de los profesores en uni¬ 
versidades austríacas eran judíos). Su aislamiento fue todavía 
mayor debido a la oposición con que tropezó por parte de los 
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médicos. En los últimos treinta años casi no hablaba más que 
con sus discípulos y con algunos escritores, y estos tenían que ser 

de los que lo miraban como profeta, al que había que adorar sin 

contradecirlo jamás. 

Guando sus primitivos discípulos, como Jung, Adler, Stue- 
bel y Rank se atrevieron a enunciar teorías que chocaban con 

las suyas, fueron arrojados fuera como renegados. La sicoaná¬ 

lisis se convirtió casi en una religión, o cuando menos en la cla¬ 
ve para entender todas las cosas humanas, desde la razón de las 

guerras hasta la razón por que los católicos se abstienen de co¬ 

mer carne los viernes. 

Esta satisfacción consigo mismo —sigue diciendo el crítico 
aludido— se manifestaba en la caracterización que Freud hizo 

de la sicoanálisis. «Si bien originalmente era el nombre particu¬ 

lar método terapéutico, se ha convertido ahora en el nombre de 
una ciencia: la ciencia de los procesos mentales inconscientes». 

Dijo también que había fundado una nueva y más profunda «cien¬ 

cia de la mente», y habló de «la joven ciencia». 

No es así como se expresan los hombres de ciencia. Einstein 

nunca ha dicho que la teoría de la relatividad sea una ciencia 
nueva, ni los notables físico-matemáticos de la actualidad que 
han descubierto tantos secretos de la estructura del átomo dicen 

que sus trabajos sean otra cosa que trabajos de física. Un sicólogo 
moderno ha dicho que la arrogancia de Freud era simplemente 
un mecanismo de defensa, el resultado que podía esperarse del 

prejuicio racial, la pugna y la incomprensión. Talvez sea asi. 

Pero es lo cierto que aun en su juventud dejó de visitar por dos 
años a su novia por no interrumpir sus investigaciones, y más 

tarde explicó en sus escritos; «Fue culpa de mi novia que no 

fuera yo ya famoso aun en aquella temprana edad». 
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Con toda el 'alma 
por Alfredo Gómez Jaime 

(Respuesta a la Abadesa y comunidad de 
las religiosas concepcionistas de Tunja) 

Las monjas que habitan 

aquel apartado, secular convento, 

que a Tunja domina con las viejas torres 
de su antiguo templo, 

(la iglesia de «El Topo», 

la que allá, a lo lejos, 

se envuelve en la bruma de sus tradiciones 

que reflejan la fe de otros tiempos); 
me han pedido amables, 

con la voz dé oro de su fino ruego, ^ 

que a su venerada Virgen del Milagro 

le obsequie unos versos. 

¿Y cómo podría 

pasar en silencio 

súplica tan dulce que venir parece 

de algún coro de luz de los cielos? 

Por eso, tan pronto como en un remanso 

de la diaria lucha, busco, en el ensueño, 

esas inconsciencias de embriaguez divina, 

que hay en sugestivos y graves silencios; 

recuerdo la súplica gentil de las monjas, 

mandato tan suave, tan noble, tan bello, 

cual si las más puras y albas azucenas 

—encantadas niñas de infantiles cuantos— 
con su voz de perfume y de gloria 

me pidieran versos... 

Y con toda el alma 

evoco memorias de aquel monasterio, 

donde tantas veces me llevó mi madre, 

—estrella amantisima que en serenas noches 

me guiña los ojos desde el hondo cielo—. 

Sí, con ella iba; solo cuatro años 
contaba yo entonces, pero bien me acuerdo: 

iba sostenida, mi pequeña mano 

por su diestra de seda y jazmines 

en cuyas caricias cifraba mi anhelo. 
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¡OK cómo me hablaba! 
¡Cuán grato, su acento^ 

más dulce que el néctar del panal dé oro 
que abejas y flores formaron con besos! 

Inocente, oyéndola, soñaba despierto: 
¿Qué cosas diría? 

No sé, no es posible: 
ese albor de infancia 

es cual luce cita que tiembla muy lejos.., 
¿Qué más me diría? 

¿Cuál es el idioma que arpegian las madres 

cuando van a solas con sus pequeñuelos? 
¿De qué me hablaría? 

Me parece que todo era de ángeles, 
de venturas, de luz y de cielo! 

¡Oh! Cosas divinas: no ptéedo explicarlas; 
no sé, no me acuerdo!. .. 

Mas la imagen viva de aquellos instantes 
en que juntos íbamos camino del templo, 
está en mi memoria: 

prendido a su diestra, 

iba tan confiado, garboso y contento 
como si Dios mismo con su etérea mano 
de infinito, de amor, de misterio, 

me llevara entonces paternal y dulce 
por un florecido jardín de luceros. 

Sí, con toda al alma, 

con un sentimiento 
superior al análisis frío¡ 

de vanos filósofos que van como ciegos 
tanteando la ruta por oscuro abismo 
con toscos bastones, sin pensar que dentro 
de su yo, se esconde quizá lo infinito 
y que Dios es clave de todo secreto; 
contaré el prodigio: 

contaré el milagro, tal como aparece 
con relato ingenuo, 

en las viejas crónicas de apartado día 

cuando en luz de gloria, se llenó el convento! 

Así fue la historia: 

Dos albas novicias, dos lirios tan tersos 
y tan blancos, cual solo se miran 
en jardines de luna y de ensueño, 

al nacer el día, después que devotos 
en el viejo coro vibraron sus rezos, 
al cruzar un patio que ya el sol bañaba 
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con rubio destello, 

en charquito límpido, que dejó la lluvia, 
vieron reflejarse con fulgores trémulos, 
algo que de arriba triunfante venta.., 
Y alzaron los ojos: 

alia en lo mas puro del eter inmenso 
hallábase abierta radiosa ventana ¡ 
y en ella, adorable, 

como blanca novia del claro universo, 
risueña mostrábase la Virgen Alaría, 
cuya tierna imagen de gloria y consuelo 
reflejaba el char quito. . . 
Las castas novicias de hinojos cayeron 
absortas mirando las bellas imágenes 
que mostraban el agua 3; el cielo! 

La Reina divina, con manto de estrellas, 
alba y deslumbrante 
dejó ver sus gracias como don supremo; 
después, ocultóse; 
su azul cortinaje cerraron los cielos. 
Mas la blanca tela que allá en su celdita 
una de las pobres novicias colgaba 
para, defenderse de lluvias y vientos, 
conservó estampada 
la espléndida y dulce visión del portento. 

Las quietas campanas, cual si las movieran 
manos invisibles, 
con impulso loco lanzáronse a vuelo 
y con sus sonoras voces argentinas 
llenaron las almas de extraños anhelos! 

En breve, cual viva y honda marejada 
que viniera del mar de lo eterno, 
el clamor piadoso de la muchedumbre 
elevóse sublime a lo alto 
con fervor supremo!... 

Y así fue el prodigio, 
así está en las crónicas 3; así lo refiero, 
hoy cuando celebra su cuarta centuria 
la ciudad nativa, la que llevo dentro 
y llena mi alma 
con lux prodigiosa que anima el recuerdo. 
La ciudad amada, la que siempre evoco 
de cerca y de lejos 
con su bella historia, con sus tradiciones 
y con sus leyendas de amor y misterio. 



e Estrella Genta 
(Para REVISTA JAVERIANA) 

A la poesía que hoy honra estas páginas acompañaba 
esta misiva: 

Montevideo, 26 Ag. 1939—R.P. Félix Restrepo S.J. 

Ilustre amigo: 

En manos de mi Padre y mías los ejemplares de 
la Revista Javeriana, con el valioso juicio que nos de¬ 
dica la brillante pluma de Nicolás Bayona Posada, y 
que se trascribió aquí en todos los periódicos causan¬ 
do magnífica impresión. .. Quiero agradecer a Ud. una 
vez más el envío de esa Revista, que no nos fatigamos 
de alabar por su presentación esmerada y su material 
bien escogido. — Le ofrezco para sus páginas una de 
mis más recientes poesías, aún inédita, para que Ud. 
la haga conocer en Colombia... 

Estrella Genta 

La promesa 

Lanzados al cosmos en tiempos distintos, 
nos vimos apenas; hallazgo y adiós. 

Llorando al marcharme t\e dije: ¡Mañana! 

¡Qué honda promesa guardaba mi voz! 

Siento detrás mió tu afanoso paso; 

subiste en mi busca del barro a la flor; 
transcurren los siglos, y yo en cada tránsito > 
vuelvo a ti mis ojos temblando de amor. 

¡Mañana, mañana! — Y nos aguardamos... 

Quemando el deseo, crecemos los dos; 
por sobre las horas que marca la muerte 

seremos puntuales.. La cita es en Dios. 



Comentarlos 
La exposición de Victorio Macho 

La exposición del escultor español Victorio Macho tuvo un 
éxito extraordinario. Se la había instalado muy inteligentemen- 
te en tres salas comunicadas entre sí y próximas a la entrada 
de la biblioteca nacional. La colección de preciosos dibujos se 
desarrolló sobre los muros cubiertos de tela gris, y las escultu- 
las (bronces y tallas en madera) se distribuyeron ordenadamen¬ 
te sobre soportes giratorios. Las tres obras más importantes ob¬ 
tuvieron un puesto especialmente estudiado: la admirable esta¬ 
tua sedente de la Madre del Artista^ obra ejecutada en piedra, 
granito y mármol, ocupaba regiamente el centro de un salón; 
el Crucifijo gótico, austera y conmovedora figura en bronce, ten¬ 
día los brazos potentes y amantes sobre el fondo luminoso de un 
discreto nicho rectilíneo; a la estatua yacente del Hermano Mar¬ 
celo (también en piedra, granito y marmol) se le había reservado 
una salita iluminada sobre* tonos grises por una ventana eleva, 
da. en aQuel ambiente esa figura infundía en el espectador una 
rara y profunda emoción. 

La acogida de afecto y sincera admiración que ha encontrado 
en nuestra sociedad la persona y la obra de este artista extraor¬ 
dinario era una correspondencia espontánea en presencia del mé¬ 
rito superior de las obras expuestas y deí esfuerzo y coste enor¬ 
mes que supone el hacer llegar hasta nuestra altiplanicie un con¬ 
junto tal de obras maestras, de las que la sola estatua sedente 
pesa cerca de dos toneladas. 

Mientras el escultor estuvo en Popayán para elegir el si¬ 
tio del gran monumento ecuestre a Belalcázar y mientras era 
agasajado con la más afectuosa comprensión por el otro gran 
Maestro Guillermo Valencia, el público acudía cariñoso a tar¬ 
de y mañana para admirar la mejor exposición escultórica pre¬ 
sentada hoy en Bogotá. Sin darse cuenta de la dificultad de 
tal trasporte, de varias ciudades de Colombia se había pedido al 
escultor trasladara a ellas la exposición de sus obras. Por todas 
estas razones esperábamos que la exposición duraría siquiera 
seis meses, cuando de repente oímos que la han hecho retirar, 
para dar lugar a otra exposición de cuadros recientes. En nues¬ 
tro estupor no acabamos de comprender los hechos. Sustituir 
aquellas obras de factura tan poderosa y de tan alta inspiración 
por cuadros de paisajes regionales, se nos hace algo semejante 
a derribar la palma real del palacio de San Garlos para tras¬ 
plantar en su lugar un tiesto de azaleas... 

Por otra parte, ¿cómo podría permitirse que existan en Bo¬ 
gotá esas obras sin ser dignamente instaladas y dignamente ad¬ 

miradas ? 
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Los libros de Luzmela ^ 
Luzmela es una aldea de Cantabria, y una mansión secular 

de la Montaña, hincada en uno de los reales valles de las Astu¬ 

rias de Santillana, el de Gabuérniga, en ese pueblecillo delicioso, 

recostado sobre las estribaciones de la cordillera cantábrica, so¬ 

bre el río Saja, cerca de la carretera general de Asturias y San¬ 
tander, con encrucijadas para Oviedo, Comillas, Burgos, enla¬ 

ces para toda España, hay un blasón de linajes, y de virtudes, cris¬ 

tianas, la casona de Luzmela, solar de hidalgos de la marina de 

Castilla. La aldea, entre las villas comarcanas dedicadas al comer¬ 

cio y la industria moderna, vive de sus jardines perfumados que 
surten de plantas y flores el litoral cantábrico, con sus «rosale¬ 
das maravillosas, plantíos de arbustos y vegetales de todos los 

climas, campos de crisantemos admirables, setos floridos». 

Al socaire de esas montañas, donde siempre ha vivido un 

escritor enamorado de la historia de España y de las costumbres 
solariegas, del escudo familiar y las castizas tradiciones, se escri¬ 

bieron los libros más bellos sobre la gloria y el dolor de España, 

cuando «la tragedia mundial en esa punta de Europa decidía ios 
destinos continentales, para el triunfo de la civilización univer¬ 

sal cristiano-latina, en la base inconmovible del heroísmo hispa¬ 

no. En los jardines de ese hogar se ocultaron las cuartillas de 

Retaguardia, la novela de superación definitiva y las páginas del 
Diario famoso de la dama prisionera. Cabe el tronco de la glic- 

cinia más hermosa de la comarca luzmelense estuvo soterrada 

esa simiente de la grandeza de Castilla y del decoro montañés, 
y, como el árbol florido en sus mejores días de abril, hoy ella 
florece en el amanecer, de la Victoria, para perfumar el mun¬ 

do español de entrambos hemisferios, porque ha vuelto a reír 

la primavera... 

1 Concha Espina fue sorprendida por el movimiento nacional en su casona 

veraniega de Luzmela, aunque varias asociaciones literarias del exterior pi¬ 

dieron se la dejara salir de España, el gobierno republicano se opuso a que 

abandonara el país. Recluida en Luzmela escribió dos libros: Retaguardia (Li¬ 

brería Internacional, San Sebastián) y Esclavitud y libertad (Ediciones Recon¬ 

quista, Valladolid). 
Retaguardia termina con este Envío: «A mis queridas niñas María Te¬ 

resa de la Serna y Paloma Sainz de la Maza, que me han acompañado exquisita¬ 

mente en mi cárcel montañesa bajo el yugo del comunismo libertario español, 

que sin estas deliciosas criaturas hubiera sido infernal para mí. 
Si Dios quiere que florezcan los prometedores capullos de su niñez, estas 

dos mujeres de mañana recordarán, con la horrible tragedia de su país, las vici¬ 

situdes de este libro, trabajado entre angustias y persecuciones, dolorosamente. 
Y recordarán también la ternura que les be consagrado en estas inolvi¬ 

dables jornadas de riesgo y de pasión: así quedará premiado el sacrificio de 

mi arte. — Concha Espina — Luzmela y junio de 1937». 
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Guando se sembró la gliccinia, historiada y florida, en los 
comienzos del siglo (1903) por mano de la insigne escritora, apa- 
recia el primer libro espiniano, titulado Mis flores, y cuando 
ella escribía su novela Retaguardia, presintiendo que sería su 
libro postrimero, bajo la amenaza tremante de la muerte, lo 
consideraba como un memorial a la posteridad, y quiso que tu- 
viera la virtud fecunda del árbol que cuenta las estapas de su 
trabajo literario, para supervivencia de su persona y de su fama 
en floraciones inmortales. El estado de alma en que se escribió 
Retaguardia está descrito en su Diario: en días espléndidos, los 
mpntes azules próximos, el campo y el bosque con su maravilla 
de luz y de color hacen el ambiente delicioso. 

Pero viene la noche embozada en secretos pavorosos. Cerca de mí cama 
oigo caer algo tenue como un llanto y sonar un golpe oscuro implacable... Es 
que desde un búcaro se deshojan las flores de mi mesa y que en mi pechó re¬ 
tumba el caliente latido de mi corazón. 

La castellana de Luzmela es una gran mujer, prestigio de 
la cultura española, una gran señora cristiana de ejemplares vir. 
tudes hogareñas, una dama cuya pluma es ufanía del arte y de 
las letras de Castilla. Víctor de la Serna, el prologuista de la no« 
vela insigne, el hijo de la ilustre escritora, dibuja así la estampa 
de Concha Espina: 

Yo recuerdo perfectamente a mi madre, en la primera década del siglo, con 
su pelo casi azul de puro negro y aquella tez de lirio rosado. Mi madre era una 
de las mujeres mas bellas de España. Aun hoy, con el pelo gris, su fina nariz 
recta y sus grandes ojos un poco adormilados, tiene una hermosura señoril a 
la que trasciende su vida interior... En mi casa no había entrado el viento 
frío del derrotismo costiano. Velaba a la puerta una mujer, ella, mi madre: 
y el viento pasó de largo sin helarnos el llar. Allí siempre ha habido una ban¬ 
dera bicolor y allí siempre ha habido un cuadro de la Purísima. Y se ha re¬ 
zado el rosario, <s;yendo ella adelante»... 

Guando los dos militares, hijos de Concha Espina, tocaron 
a la casa de Luzmela, la familia recluida acababa de rezar el 
rosario y esta sencilla oración que tantas almas de mujer atormen¬ 
tadas por infinitas llamadas interiores rezaron por la liberación 
de España: 

Señor que dijiste: «Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os 
abrirán». Pedimos que ilumines con tu divina luz a los que en sus manos tie¬ 
nen los destinos de España. Buscamos tu amor misericordioso acompañado de 
buenas obras. Llamamos a las puertas de tu amor para que te apiades de nues¬ 
tras almas, de nuestras familias y de nuestra patria. Amén 

No es extraño que aquel hogar fuera el centro patriarcal del 
valle y que uno de los hidalgos de aquella casa hubiera sido mi¬ 
sionero de China y santo, que otro hubiera sido bizarro gene¬ 
ral, y que la mujer fuerte hubiera llevado todos los días de su 
cautiverio la medalla de Santa Casilda con el yugo y las flechas 
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de Falange con su número de militante de Madrid, mientras sus 
hijos Luis y Víctor, guerreaban por la España de siempre, el 
baluarte cristiano contra la morisma, contra la reforma y contra 

el soviet.. . 

Concha Espina está íntimamente ligada a la América; bien 

puede decir ella que es el «otro hemisferio nacional» y que «Amé¬ 

rica no me engaña cuando me tira el corazón». Chile y Argentina 
fueron lugares de su residencia; los diarios de Buenos Aires y 

Santiago recibieron su colaboración, que ella continuó luego des¬ 
de España, alternando con los diarios de Madrid y provincias. 
Sus amigos y admiradores recogieron sus producciones poéti¬ 
cas y cada vez fue aumentando el número de sus éxitos y la 

multitud de sus lectores en el mundo de habla española y en el 
dominio de la literatura universal. Su estilo está lleno de atilda¬ 
miento y pulcritud y es bruñida y castiza la contextura de su 
prosa, abundante su léxico y su sintaxis perfecta como en los 

dorados siglos del idioma; tiene primores de arte en el trazo des¬ 
criptivo con que reviste el contenido humano de sus libros, facul¬ 
tad creadora y fuerza de evocación iitipresionante para recons¬ 
truir la estampa y el paisaje que es el fondo de la vida, su tris¬ 
teza, rasgo de las almas superiores y de los sentimientos profun¬ 

dos, está atemperado por la humana piedad, y en la novela Reta" 
guardia flota en un ambiente esperanzado de porvenir para la 

nación fuerte y magnánima. 

Del anhelo del corazón por todo lo que es amado surgen las 
oraciones entrañables entre la nube de las lágrimas. Aquella 

niña frívola redimida por la amistad de un joven y por el am¬ 
biente de una familia hidalga de rancia estirpe montañesa, tan 
distinta de la suya que ahora intenta imponer su fortuna recién 
adquirida entre el ilustre natío torremarino, sin contar para ello 
con tradiciones familiares. La acción soviética que paga sus ar¬ 
mas a Rusia con las alhajas de las iglesias, con el arrebato sacrí. 
lego de la riqueza bendita de la Montaña; el imperio de las atro¬ 
cidades rojas para profanar la dignidad de la persona humana, 
segar juventudes lozanas y vidas meritorias, «deshacer sagrarios, 

templos y familias, todo lugar recatado donde residan la fe, el 
arte y el amor»; esa imponente obstinación por la completa rasi- 

tud de los valores humanos para «suprimir las jerarquías huma¬ 
nas como quien borra las cimas en un plano montañés...»; el 
crimen envidioso de los linajes que siembra los cadáveres de 

sus víctimas en el fondo del mar para que allí se agiten como una 
selva procelosa. Ese heroísmo de los hijos de Torremar, «temas 
para la heráldica de los más puros blasones castellanos», hacen 

surgir la evocación elocuente y sentida del «tiempo que fue me- 
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jor». A la escritora tampoco le caben más dolores en el alma, y, 
como la suspirante niña morena escudriñaba un día los horizontes 
marinos bajo el anhelo de la suerte, ella otea las lejanías de la 
historia como buscando un oreo de grandeza para su llanto de 
elegía porque «un aire de sentencia bíblica sacude las horas de 
Kspana» y en medio de la soledad de sus pesares, ve surgir en¬ 
tre alientos infinitos, el sentimiento de las cosas inmortales co¬ 
mo trasunto inmanente de religión y patriotismo, por eso expre- 
sa con quebrantado acento de lástima y cariño su emoción en¬ 
cendida por el ancestral decoro torremarino. 

Torremar: puerto cuyas excelencias durante siglos fueron divulgadas por 
efemendes crónicas y tradiciones ilustres; enriquecido por la huella de prínci¬ 
pes y reyes; cuna de capitanes y pilotos eminentes en el mundo; escogido lu- 
gar de armamento, base de escuadras tan importantes como las de Menéndez 
de Aviles en e apogeo de España; astillero de buques inolvidables; refugio 
y salvación muchas veces para los marinos de Europa. 

Puerto de Torremar, que has brezado en tus aguas turbulentas a miles de 
hombres tercos en su valentía, hidalgos en su proceder, católicos en su religión 
y en la universalidad de su gloria; patria de artistas y de sabios, troquel de 
bl^asones y linajes; hogar de poetas: mucho has desmerecido en tu gente, mu¬ 
chos te derrocas desde la cumbre emperatriz de tu fama. ' 

Puerto de Castilla: sediento labio por donde el pecho maternal de His- 
pania sació en las olas su ambición de continentes, su ensueño de tierras vir¬ 
ginales: mucho has profanado tus prestigios cuando permites que tu lecho can¬ 
tábrico sea encubridor del crimen y se convierta en fango donde encallan los 
cadáveres de tus hijos más valiosos; aquellos que heredan tus virtudes funda¬ 
mentales; aquellos que pregonaban la bizarría de tu progenie más noble. 

Eran los que tripularon los árboles de tus montañas por los caminos in- 
éditos del mar; eran los que encendían astros nuevos en el celaje español; 
los que levantaban naciones sobre el cimiento de Cristo, y bajo la profunda en¬ 
señanza de una sola fe iban a lo desconocido con ímpetu sobre humano. 

Puerto de Torremar: con deshonor olvidas que fuiste raíz de unos «claros 
varones» castellanos, a su vez sementera de las mejores libertades civiles... ol¬ 
vidas la proverbial elegancia de un atuendo señoril que te hizo famoso a tra¬ 
vés de témporas y lustros, desde que te visitaron los noventa y siete buques, 
trasporte y escolta de doña Ana de Austria, en el siglo xvi, guarnecidos por sol¬ 
dados de los tercios y blasonados por la alcurnia española y flamenca, viva en 
damas y galanes. Y con la gentileza y la hermosura también se consiguen laureles. 

Tierra de montes y jardines, de selvas y playales, eras tan singular en almas 
superiores como en los misterios y hechizos de tu enfaldo. Ahora la mayoría de 
tus habitantes se dedica a destruir nidos, según la frase bolchevique aplicada 
al propósito de fomentar la desaparición de hogares y de torres, de vergeles 
y de sagrarios. 

Hoy estorba todo lo sobresaliente y original, y a la vez todo lo íntimo, lo 
inefable y lo sutil. 

Por eso tú, ciudad torremarina, dejas que te destruyan los templos, te arra¬ 
sen los bosques y te sieguen en capullo las rosaledas. Hay que sembrar legum¬ 
bres en cada plano del suelo: son más útiles, más nutritivas que los altares, el 
árbol y la rosa. 

Se quiere vivir solo de pan. Aunque en la práctica solo se vive de hambre... 

Puerto de Torremar vacío de embarcaciones, como señalado por una peste 
contagiosa; ¡quién te diera el cándido temblor de aquel velaje que en el medievo 
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te llenaba de brisas y de encanto! Saetías, liburcas, táridas y caribs, vasos lati¬ 

nos y moros, españoles y portugueses: heraldos inquietos de la marina actual. 

Puerto de abrigo y predilección en épocas gloriosas y punteras, sin locura de 

velocidades, cuando era cada hombre uno solo en sus hazañas y pensamientos. 

Y se partían los sures en tu arrecife para hacer, de cada soplo, un estímulo en 

cada vela. 

Puerto hoy de furor y de ignominia, pregúntale a tu soviet solitario y 

cerril, por qué la luna crece y sube la marea; por qué un artista dice su men¬ 

saje a la humanidad; por qué se yergue una montaña, brota un torrente y se 

abre olorosa una flor... 

«Las anheladas tropas de Franco traían las banderas victo¬ 

riosas'» y sobre ellas, prendidas como rosas, el yugo y las flechas, 

«símbolo de la unidad católica de España»; la gesta heroica de 
sus hijos resucitaba la humanización de la vida, de la libertad 
y del derecho, la paz de los sepulcros para las criaturas sacrifi¬ 

cadas a miles que duermen a la luz de los luceros, bajo la ine¬ 

fable tutela de la Divinidad. Los guerreros aparecen como es¬ 
tampas de romance español, como los heroes de las mas famosas 
aventuras de morería y cristiandad antano, los caballeros de la 
fe y los soldados de Cristo, hogaño luchan contra las huestes del 
error y los secuaces del mal en esa España única,, que sera siem¬ 

pre «la esposa del heroísmo y la emperatriz del honor». 

Hace poco un ilustre historiador de Venezuela, Mons. Nico¬ 

lás E. Navarro, hizo referencia ante el representante de España 
en Caracas, al elogio incomparable de la tierra española, escrito 
por la pluma de Juan Vicente González en su Manual de kisto- 

ria universal, que quiero trascribir porque sus frases retra¬ 
tan fielmente la imagen auténtica de España en todas las eda¬ 

des de la historia. Dice el prelado historiador: 

Hay allí, en pinceladas maestras, una descripción por demás sugestiva de 

la tierra española, «Jerusalén del corazón», y en periodos rebosantes de lirismo, 

conmemóranse las tremendas vicisitudes de ese pueblo en un formidable tropel 

de siglos, y magnifícanse sus proezas, que fatigaron a la gloria llenando de asom¬ 

bro y de grandeza los anales más esplendorosos de la humanidad. 

Sí —exclama Juan Vicente González en uno de esos arranques— recuerdos 

de inaudita gloria bañan con su luz tu historia antigua. Aún no mandaban sobre 
tu suelo, y ya los godos habían atravesado vencedores el desfiladero de las Ter- 

mópilas y el istmo de Corinto, perdonado a Tebas, abrasado el Atica, man¬ 

cillado la gloria de Argos y Esparta. Reyes hacían la corte a Eurico, que ex¬ 

tendía su poder sobre las Galias, y Ataúlfo, protector del imperio, sentó en su 

trono a la hija de los Césares. Rival de Aecio, el último romano, Teodorico, 

antes que San León, salvó a Roma en los Campos Cataláunicos, de los furores 

de Atila. Y España mandó en Italia y Portugal, y en Borgoña y Holanda, y en 

Alemania e Inglaterra, y en Asia y en Africa; y la América fue suya. 

Y todavía prosigue en el más justiciero de sus ímpetus: «Ocho siglos de 

lucha habían hecho de España la nación más belicosa del mundo; fue también 

la más noble y generosa... Te abriste las venas para animar con tu sangre 

a la América desolada por la antropofagia de sus hijos y los tuyos; y tus hijos 



COMENTARIOS 323 
bastaron para sustituir a los descendfVnf^c a 
a tus mismos guerreros que corrían deáolláLo ^ Atahualpa, y 

«n siglo y la mitad del mundo apareció trasformaL **««« 
palacios, catedrales, bibliotecas v Tu le diste cuanto tenías. 

ción completa se desplegó allí donde^^l?’* ^ J y una civiliza* 

te, víctimas al s„I <,„e fas amiba v lnL'”" "1*"“’’“ <<« ¡"ocen- 
caracol salvaie y del tris/e y melaLdí^'yraX 

de la historia, no bien'hü^'conocid^este 'd*™'^M~ española 
ma y del corazón de uno de nuestro. ' Panegírico salido de la plu- 

to grado que lo hizo caligrafiar en rico^^Mrs*'^”^* literatos, lo apreció en tan- 
marco, lo colocó en su salón de honor P®‘'gamino y, encerrándolo en precioso 

nocimlento de aquella ire„mpafaWe 7o’„ P®tpetuo de su reco- 
íesta de España Yo ór^Xo señores ‘■«"'«ica 
pañola de la historia me clsó’ sio ’ t '•®®> academia es- 

parecido muy oportuno el recordariren XrXte Xunita’nr'' 

diverso tratamíen- 
Íñ ti ? T histórica y racial, con un arte en que se descubren 
a sicología femenina, el sentimiento estético de la mujer de no 

ble alcurnia española y el estilo de uno de los mejor"" escrtores 

na II ^ castellana en los tiempos modernos, Concha Espi- 
na llega a reproducir ese mismo perfil procero de la España in 

Z?a di"; Améri^ría 
«d f d It de la escritora de Luzmela guarda 
fidelidad con el empuje luchador del Cid, de Pelayo y San Fer- 
nando, con la España imperial de Isabel la Católica y del César 
Carlos, esta España moderna de heroísmo insospechado para res 
ponder a su destino histórico, a su misión ecuménica de salvar 
la civilización y la cultura de Occidente. Ese medallón de His- 
pama repujado jior mano de mujer, fijó su gesto heroico en un 
momento crucial para que perdurara como los monumentos 
eternos. 

Guillermo Figuera 

Venezuela docet 
Con simpatm, como lo merece toda iniciativa juvenil, empecé 

a leer el libro Consignas aprobadas por el primer congreso na~ 
ctonal uneista reunido en Caracas: 20 al 29 de enero de 1939. Y 
acabe con entusiasmo y con sorpresa. 

Tenía ya conocimiento de la sólida organización de la Une 
y en el número 58 de Revista Javeriana di a conocer algunas de 
sus actividades. Pero no creía que ánimos juveniles hubieran lle¬ 
gado a tanta madurez de pensamiento, cuando muchos de los que 
en nuestra América son legisladores y se tienen por estadistas 
están muy lejos de ella. 

Una república gobernada por las consignas de la Une sería 



324 REVISTA JAVERIANA 

una perfecta realización de la cultura occidental» que es lo mis¬ 

mo que decir de los ideales cristianos. 

Los puntos esenciales para la organización de las modernas 

sociedades están en estas consignas sólidamente establecidos: pro. 

blemas internos e internacionales; el problema económico-social, 

el político, el religioso, el educativo etc. 

Todo con sobriedad de expresión y con sobra de luz y cla¬ 

ridad. 

Lástima que la organización de estudiantes venezolanos no 

se hubiera hecho presente en el reciente congreso universitario 
de Washington y Nueva York. Su ejemplo y su palabra hubieran 

sido particularmente estimulantes para las juventudes que de 

todos los ángulos del mundo se dan cita en los congresos de 

Pax Romana, 
Félix Restrepo 

Revista de libros 
ALEMANIA 

Herder & C.® — Freiburg im Breisgau 

La editorial Herder nos anuncia un nuevo Calendario de Arte que es una 

maravilla por la finura de los trabajos policromos y negros. Hállanse repro¬ 

ducciones de pinturas, esculturas, iglesias y otros edificios artísticos, muchas 

de ellas de origen español y suramericano. A la vuelta de cada hoja se 

encuentra un breve texto explicativo acerca del artista y su obra, además de 
un poema de un insigne poeta hispánico o un párrafo interesante de un libro. 

El calendario, muy completo, contiene los nombres de los santos de cada día 
y los días festivos de los países hispánicos. El conjunto se presenta con lujo y 

elegancia; así que este calendario de arte será un verdadero adorno de cada 
hogar y un compañero atento y simpático durante el año que nos espera. (Pre¬ 

cio de venta RM. 1.80 — Fuera de Alemania 1.35). 

La misma casa anuncia también la publicación de una serie de 78 libritos de 

arte, bajo el título colectivo de Arte y Vida. Esperamos con sumo interés 
la próxima publicación de estos libritos, de los que cada uno contendrá 25 gra¬ 

bados policromos y negros, ademas de un breve texto introductorio. X. X. 

Die heilige Schrift für das Leben erkldrt. Hemos recibido el tomo V de 

esta importante obra, de que se ha dado cuenta en otros números de la re¬ 

vista. Contiene los libros de los Macabeos y el libro de Job, sabiamente 

explicados por HERMANN BUCKERS. 

La Theologia moralis del P. MAXIMILIANO RAST S. J. constituye la 

sexta parte del notable curso completo de filosofía que, bajo el título gene¬ 
ral de ¡nstitutiones Philosophice Scholasticce escriben los jesuítas del colegio 

máximo de Pullach (Alemania). El año pasado se hizo en esta revista un cum¬ 

plido elogio del primer volumen de la colección. Al hojear ahora el segundo y 
observar en sus páginas nítidamente impresas la claridad, erudición y orden 

con que se desarrollan las 37 cuestiones que comprende sobre cuanto alcanza 
la humana inteligencia acerca de la existencia, la naturaleza y las obras de 

Dios, reconocemos en él preciosas cualidades que lo hacen recomendable co- 
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he:i:^lT«e':.*L^rLva'tal“•-■-‘-a» de filosofía. El 
¡«tuicionismo y otros errorL ÍIZ a la refutación del panteísmo, 

dación. Vivamente deseamos que la’^Ttuarcrntienda*”*^”"*' eficaz recomen- 
tinuación de estas Institutiones cuyos restln^ 
der para 1940. — /, Alonso amenes anuncia la casa Her- 

argentina 

Edición de la Revista Americana de Buenos Aires 

Editorial Losada, S. A. — Tacuarí 483, Buenos Aires. 

auto¡'^et‘?etaTÍÍ'‘^ft!Í~h'' >“ Sierra. El 
iJa én ¿ÍT^ ' . Id”-» ««“ !>videz. Azaña ana- 
f^L ^o. «públiea española, y con- 

.«s p^s. r - ca.aiuaa 

H., sriKsrs •r£'ír..;-si;„^.i;¡: 
túmo*a'n *® mas renombrados filósofos. Tóeale en este volumen el 

Se Albiól ñ”®; P**' “'«""O* i"í“m "ís dosófieo de la 
grande Albion». Desgraciadamente su talento es de los más extraviados v 

^ escepticismo universal 
LiírT religioso, haciendo de su obra un zurcido de falsedades y contradic 
Clones. La quinta esencia de su filosofía es el ateísmo y la irreligión- y así se 
explica el influjo que tuvo en el desarrollo ulterior del materialismo y del 

ZTnS r a Kant, como 
nota Domínguez en su Historia de la filosofía. Solamente a los que ya tienen 
I^rfeccionada su formación filosófica, y a los profesores que tienen que juzgar¬ 
lo y reputarlo, podra ser útil su lectura. — Uldarico Urrutia. ^ 

MKNN, HEINRICU—El pensamiento vivo de Nietzscke—A la vuelta de ca¬ 
si medio siglo, las paradojas de ese loco genial aparecen en una luz cruda y a 
veces cruel. Heinrich Mann es sincero: una antología bien escogida nos mues¬ 
tra las aristas vivas de ese pensamiento rebelde, aunque prisionero de su si- 
glo, y de su educación primera en un grado mayor de lo que él mismo se ima¬ 
ginaba. Nietzsche combatió el cristianismo con pasión porque no conoció sino 
cristianos degenerados y superficiales: nunca supo discernir ni comprender la 
fe cristiana. — E. González. 

Bspasa-Calpe, S. A.—Buenos Aires 

• AUSTRAL—Con sencilla y elegante presentación ofrece la edi¬ 
torial Lspasa-Calpe esta interesante colección que contiene ocho series, dividi¬ 
das asr, según los colores de la cubierta: Serie Novelas y cuentos en ge¬ 
neral. Serie verde—Ensayos y filosofía. Serie naranja—Eioivalías y vidas nove¬ 
lescas. Serie negra—Viajes y reportajes. Serie amarilla—Libros políticos y do¬ 
cumentos del tiempo. Serie violeta—Teatro y poesía. Serie gris—Clásicos. Serie ro¬ 
ja—Novelas policíacas, de aventuras, y femeninas. Hemos recibido tres ejemplares. 
De la serie azul el número 56, La familia de Alvareda, por Fernán Caballero. De 
le serie gris: el número 68, La verdad sospechosa y los pechos privilegiados 
por Juan Ruiz de Alarcón. De la serie amarilla el 61 . 
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BERDIAEFF, NICOLAS—El cristianismo y la lucha de clases.—En su ju¬ 

ventud fue un apasionado discípulo de Carlos Marx, auncjue nunca aceptó el 
materialismo. ¿Lucha de clases? ¿Mesianismo proletario? ¿Materialismo mar- 

xista o capitalista? Este profundo filósofo propugnador de una nueva Edad Me¬ 

dia, no tiene la «mentalidad burguesa» y sabe apreciar en lo que valen los 

aportes de Marx. Pero la crítica al sistema en su conjunto es firme y segura. 

Debe inspirar tanto más confianza, cuanto fue idealista en filosofía; se ins¬ 

piró en las ideas de Kant y Fichte, habiendo pasado antes por Schopenhauer. 

Un hombre que ha superado la filosofía moderna y la crítica con sinceridad 

y competencia, debe hacerse oír en todos los medios. El segundo ensayo: Dig¬ 

nidad del cristianismo e indignidad de los cristianos, es sobre manera sugestivo. 

La Iglesia es incorruptible, y ella misma se reforma porque tiene en sí la fuente 

de la vida; no podemos admitir un nuevo cristianismo, sino el de Cristo, el de 

siempre, practicado con fervor nuevo. — F. González. 

Hditorial Tor — Río de Janeiro 760. Buenos xVires 

ABDALA, DURVAL—^ na María. (Novela).—Un muchacho de veinte años 

inicia su carrera literaria con una narración bien hilada, escrita sobriamente 

y no exenta de preocupaciones metafísicas. No se puede dejar en todas las 

manos, aunque la intención del autor sea muy pura. — F. González. 

DRAS, GERMAN—Alto Paraná—Colección de artículos escritos con facili¬ 

dad, a veces sin mayor interés, a veces con él y con bellas descripciones de 

la naturaleza. 

ERASMO—Elogio de la locura—En 8® 190 págs. 

ZWEIG, STEFAN—Freud. (Trad. de Gregorio García Manchón)—Excelen¬ 

te traducción de una obra importante. Zweig ya no es solo el sicólogo sutil, 

el vulgarizador que entrega a la avidez del gran público un «fetiche», sino el 

filósofo, llamémoslo así, con una actitud determinada ante el interrogante hu¬ 

mano. Para Zweig, Sigmund Freud se equivocó en los detalles pero acertó en 

el conjunto: y es cabalmente lo contrario. Tanto Zweig como el maestro de la 
sicoanálisis, valen mucho más como coleccionistas de hechos que como meta- 

físícos; su filosofía es de una endeblez y de un sistematismo sencillamente 

pueril. La sentencia de Goethe: «Solamente lo que es verdadero es fecundo», 
debe explicarse así; «Las verdades fragmentarias solo podrán ser fecundas den¬ 

tro de la verdad, es decir, de un sistema de verdad. Un director espiritual lee¬ 

rá con provecho el capítulo vi referente a la técnica de la sicoanálisis. F. González. 

Nota—Recordamos a nuestros lectores que algunos de los libros de la editorial 

Tor no son para todos. Al lector de escasa formación filosófica ocasionarán gran 

confusión de ideas obras como las de Rousseau, Nietzsche etc. 

9 

G. Ricordi y Cía. — Cangallo 1570. Buenos Aires 

VEGA, CARLOS—Danzas y canciones argentinas—Meritoria contribución 

a una de las ramas del folklore argentino y americano. En la primera parte se 

hace una valorización erudita de los diversos factores que constituyen la mú¬ 

sica popular de las regiones del Plata (Elementos aborígenes, africanos y eu¬ 

ropeos) y una exposición histórica de las corrientes y migraciones musicales 

entre Buenos Aires y Lima, a través de los países geográficamente internie- 

dios, durante los siglos de la Colonia. En una segunda parte recorre el autor 

las diferentes clases de danzas y canciones criollas, convenientemente clasMi- 

cadas, estableciendo la antigüedad, melodía, letra y otras popularidades de eje¬ 

cución de cada una de ellas. La obra va ilustrada además con esmeradas lámi¬ 

nas, dibujos y ejemplos musicales. — J. Alonso. 
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Qleizer, Editor — Buenos Aires 
Ánecdotario judío—Selección y prólogo de LAZARO LIACHO.—Para el es¬ 

píritu y el paladar judío tiene probablemente este anecdotario gran valor hu¬ 
morístico y cultural. Para la mayoría de los hispanoamericanos es insulso y ex¬ 
traño y a veces irreverente. Es un humor que «burla burlando, glosa los erro¬ 
res» y se desquita, por medio del ridículo, del hospitalario tratamiento de la hoy 
sacrificada Polonia, de la anexada Austria y de la ensoberbecida Alemania. J.E.R. 

Getulio Vargas, presidente de los Estados Unidos del Brasil y la Unidad bra¬ 
sileña, por RICARDO J. MONTALVO—En 8^ 176 págs. 

Publicación del ministerio de instrucción pública y fomento 
Santa Fe 

JUAN MANTOVANI—La cultura, el arte y el Estado. (Discurso)—Un folle¬ 
to en 8® 58 págs. 

Talleres gráficos del consejo nacional de educación 
Buenos Aires 

CARRETON, ADOLFO—La instrucción primaria durante la dominación es¬ 
pañola en el territorio que forma actualmente la República Argentina. Un to¬ 

mo en 8® 299 págs. 

Universidad Nacional de la Plata 
Facultad de humanidades y ciencias de la educación 

La revista Humanidades, órgano de la facultad del mismo nombre, ha con¬ 
sagrado su tomo XXVI de 550 páginas, a enaltecer la memoria de Domingo 
Faustino Sarmiento en el cincuentenario de su muerte. Además del discurso 
conmemorativo pronunciado por el decano de la facultad, doctor ALFREDO D. 
CALCAGNO, en la sesión extraordinaria celebrada por la universidad en 
pleno, se publican en este volumen de Humanidades todas las conferencias del 
ciclo organizado por la referida facultad en homenaje a tan procera figura ame¬ 
ricana. Entre estas, juzgamos de especial mención las tituladas Sarmiento cos¬ 
tumbrista, por JOSE A. ORIA; Sarmiento sociólogo de la realidad americana 
y argentina, por RICARDO LEVENE; y la de ANTONINO SALVADORES, 
Sarmiento y la reorganización de la instrucción pública. — J. Alonso. 

BELGICA 

Desclóe de Brouwer et Cié. — 22, Quai aux Bois. Bruges 
VAN DER MEER DE WALCHEREN, FIERRE—Le paradis blanc. (150 

páginas, con 8 grabados fuera del texto; 15 francos)—Bello libro que nos revela 
un mundo oculto, el paraíso blanco de la cartuja de la Valsainte, donde, en 
el silencio de las cumbres, viven los amigos de Dios, desasidos de cuanto sue¬ 
le constituir la dicha humana en el mundo. Páginas luminosas que nos levan¬ 
tan hacia las alturas supremas del amor. El autor, que . pasó una larga tempo¬ 
rada en la Valsainte, evoca en un primer capítulo los lejanos orígenes de la 
orden de San Bruno. Describe después el trabajo diario que se alterna con la 
oración; la impresionante grandeza de los oficios cantados en el coro, la vida 
recogida de los monjes en sus celdas. El capítulo central. Un chartreux parle, 
presenta una síntesis luminosa de los más profundos problemas de la vida 

cristiana. — J. Alonso. 

CHILE 

Editorial Ercilla, S. A. - Casilla 2787. Santiago de Chile 
HAYWARD, FERNANDO —Leo» V///—Es un cuadro exacto, comple¬ 

to, claro, juicioso y muy bien compuesto, de esos veinticinco años tan llenos 
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e acontecimientos, atravesados por diversas y poderosas corrientes, en los 

“íí*” ‘‘•pías Ideas contradictorias: tiene sinembargo una singular uni- 
dad. la figura ''•'™ de León XIII lo domina todo. La traducción es en gene- 

Te bnto I '/"ctP- incorrecciones 

1917*^3^^920 A'f»"S0 Reyes vivió en España de 
1917 a 1920 trabajado como periodista en uno de los diarios madrileños de 
mayor circulación. Dotado de una sutilísima visión interior, supo trasladar al 
papel muchas de sus ricas impresiones de la Europa de la guerra. Admiran 

trre'lr Wma'’To '“■“P''®"®!»"- V P»' el encan- 
to de la forma, los artículos consagrados a matizar la nebulosa situación polí¬ 
tica y el ambiente popular de la España de aquellos dias, liberal, alegre y des- 

*” - V ®"P®''‘'."‘®’ PP™ lieseontenta, trágica y amenazante In el 
fondo de su espíritu, desviada de su norma y mutilada de su genio. /. Alonso. 

Ediciones Spiendor-Delicias 1626, Casilla 3746, Santiago de Chile 

R. P. M. J. OLLiyiER—La Pasión. (Ensayo histórico).—Aplaudimos esta 
erudito y bellísimo libro del P. Ollivier—En S» 497 págs 

8» eon un prólogo del P. Juan Isern S. J —En 

Empresa editora Zig-zag 
Bellavista 069, CasiUa 84-D, Santiago de Chile 

FREDERICK VINCENT WILLIAMS-«í»a entre bastidores-En 89 132 p. 

CUBA 

Compañía editora de Libros y folletos — La Habana 

Un foir^uTó^S pa" 

Editorial «Mermes» — La Habana 

8° IRAIZOZ Y DE VILLAR-Lcctams cubanas. Un tomo en 
O- mayor ¿2o pags. 

Universidad de la Habana 
Departamento de información e intercambio cultural 

La doctora AURORA GARCIA DE RODRIGUEZ, designada por la 
facultad de educación de La Habana para representar a la universidad en el 
V congreso de enseñanza técnica y en el VII congreso de enseñanza comer¬ 
cial que conjuntamente se celebraron en Berlín durante el pasado mes de 
julio, rinde el informe correspondiente en un libro que lleva por título Cen- 
greso internacional de enseñanza técnica y comercial Por él sabemos que par- 
ticiparon en las deliberaciones más de 2.000 delegados de 47 países, entre ellos 
las personalidades más destacadas de casi todo el mundo en el campo de aque¬ 
llas enseñanzas. En las 11 sesiones plenarias que celebró el congreso se ex- 
pusieron y discutieron temas de un interés mundial que no necesita pondera¬ 
ción. Se trató allí del factor humano en el trabajo, del reclutamiento de per- 
sonal dirigente para las escuelas profesionales, de la aptitud y formación pro¬ 
fesional etc. — J. Alonso. 
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ECUADOR 
ANDRADE COELLO, ALEJANDRO—Con este curioso títu¬ 

lo ha publicado el señor Andrade Coello, distinguido escritor y antiguo cate¬ 
drático del Colegio Mejía, de Quito, una serie de artículos, ya antes radio¬ 
difundidos por su autor. Como bien observa en la página 4: «no se trata de un 
estudio completo, sino de breves impresiones, casi de renglones contados». 
Sinembrago, su estilo fácil populariza los temas que trata y mantiene cons¬ 
tante el interés de los mismos, particularmente en algunos capítulos, como 
Líricos de Colombia, El general Perrier, Maldonado y la Misión geodésica. 
Por lo que hace a Emilio Zola, de quien se ocupa en las páginas 16 y siguien¬ 
tes, los críticos que han juzgado imparcialmente al famoso novelista, no to¬ 
dos están conformes en creer que Emilio Zola «fue el fecundo novelista que 
descubriera las desnudeces de la humanidad, que aplicara su bisturí a las 
carnes pútridas para sanar (el subrayado es nuestro) a la sociedad, echando la 
sal de la verdad sobre los miembros gangrenados, todo con fin moralizador,..» 
(pág. 21). Ciertamente «Emilio Zola fue el novelista que abrió profundo sur¬ 
co en la conciencia humana» (pág. 23), pero no en el sentido que parece darle 
el señor Andrade Coello, pues bien sabido es que Zola tergiversó la historia 
y sacó a relucir inútil y escandalosamente, con colores chilones, yimundicias 
sociales verdaderas o ficticias. Por algo la Iglesia ha prohibido a sus hijos la 
lectura de todas las obras de Emilio Zola poniéndolas en el Indice y conde¬ 

nándolas repetidas veces. — J. Armijos. 

Imprenta nacional — Quito 
MUÑOZ SANS, JUAN PABLO—G/osano de Amiel—Un tomo en 8^ 349 p. 

ESPAÑA 

Editorial Española, S. A. — Padre Larroca, 9, San Sebastián 

CARLOS ARAUZ DE ROBLES—La vuelta al clasicismo—Ensayo críti¬ 

co del liberalismo y de su escuela socialista—En 8® 168 págs. 

R. P. IGNACIO DE LA CRUZ BAÑOS—La propiedad—Bases para la 

organización de la propiedad en la nueva España En 8® 183 págs. 

FEDERICO GARCIA SANCHIZ—Sacrificio y triunfo del halcón—Del Ro¬ 
bledal al Olivar—Eeáeúco García Sánchiz encarna en sus libros el espíritu vibran¬ 
te y glorioso de la antigua y de la nueva España. Estos dos volúmenes que tratan 
en sus capítulos diversos temas unidos entre sí por el más neto espíritu hispánico, 
están dedicados a la memoria de su hijo. Su prosa fácil y rica se lee con fruición. 

ALBERTO DE MESTAS—de Iturbide, emperador de México. 

ANTONIO PEREZ DE OLAGUER—PiVzíras vivas—Biografía del capellán 
re que té José M^ Lamamié de Clairac y Alonso—Epopeya de una alma ardiente 
y sacerdotal, de un corazón de héroe, la vida del sacerdote Lamamié de Clairac es 
una joya de la literatura guerrera española. Su lectura hará vibrar a muchas al¬ 

mas con estremecimientos de heroísmo — E. Arango. 

ROMERO RAIZABAL, IGNACIO—/?e^a/o de Boda. (Anecdotario). El 

inspirado poeta tradicionalista, autor de Cancionero carlista, e\ ameno repór¬ 
ter de Boinas rojas en Austria, ha reunido en el presente libro artículos, re¬ 
portajes, y bibliografías, publicados en la revista Tradición, que ofrece como 
regalo de boda a D. Luis de Borbón Parma y a D? María de Saboya. Cultura 
poco común, estilo suelto, agilidad de espíritu, junto con esa firmeza de ideales 
que es característica de los hombres del carlismo. Tienen algunas de estas pa¬ 
ginas una honda emoción retrospectiva, y todas ellas se leen con interés y con 
agrado apesar del tiempo trascurrido desde que fueron compuestas. Es este 
indudablemente el mayor elogio que puede hacerse de unos trabajos periodís- 
ticos, nacidos bajo el soplo de lo que Emerson llamaría «el espíritu de la hora». 

/. Alonso 
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ENRIQUE SUÑER ORDOÑEZ—La crianza del niño—Lecciones de pueri* 

cultura—En 8® 118 págs. 

GASPAR TATO CUMMING—China, Japón y el conflicto chino-japonés. 
En 8^ 160 págs. 

Establecimientos tipográficos de Calatrava — Salamanca 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. ENRIQUE PLA Y DANIEL—El triunfo de 

la ciudad de Dios y la resurrección de España—Carta pastoral. 

RICARDO ROJAS—Retablo español—^Un tomo en 8^ 356 págs. 
3 

ESTADOSUNIDOS 

Biblioteca Interamericana — Nueva York 
Dotación de Carnegie para la paz internacional. 405, Weat 117th Street 

FLAGG BEMIS, SAMUEL—La política internacional de los Estados Uñi¬ 
dos. Interpretaciones—Estudio bastante completo sobre la discutida actuación de 

los Estados Unidos con respecto a los demás países, especialmente los vecinos 

del sur. Justifica el autor la actitud de su patria con lo restante de América, 

pretendiendo demostrar con numerosos documentos cómo Estados Unidos no 

ha tenido jamás la tendencia imperialista de otros países del viejo mundo, si> 

no por el contrario, cómo se ha esforzado por que cada país de aquellos sobre 

loe que ha ejercido su protectorado llegue a su completo desarrollo y se sos¬ 

tenga sin necesidad de apoyo extranjero. Confiesa algunos desaciertos de la 

política yanki, por ejemplo, el querer expansionarse en el mundo, empezando 

por apoderarse de las Filipinas, yerro político que se corrigió más tarde dan¬ 

do libertad a los isleños; y especialmente deplora el conflicto con Colombia 

por causa del canal de Panamá. Pero apesar de esos desaciertos, presenta a 

los Estados Unidos no como «coloso del Norte», título que rechaza por com¬ 

pleto, sino como el «buen vecino», dispuesto siempre a la forma pacífica del 

arbitraje para dirimir nuestras contiendas mutuas, y a la defensa continental 

frente a las ambiciones de las grandes potencias del viejo mundo. Tiene espe¬ 

cial interés la conferencia dedicada a estudiar la doctrina Monroe. El criterio 

del autor es elevado, desinteresado, libre de los mezquinos prejuicios que agi¬ 
tan los espíritus de otros pueblos actuales. — F. Posada. 

University of California Press — Berkeley, California 
BRADFORD A. BOOTH and CLAUDE E. JONES—A concordance of the 

poetical Works of William Collins—^Un tomo en 8® 126 págs. 

FRANGIA 

Bloud & Gay — 3, rué Garanciére, París (6) 

La Editorial Bloud & Gay nos presenta tres nuevos libros que han de 
contribuir sin duda, a traer nuevas luces a los espíritus para quienes como 

dice San Pablo pasa la figura de este mundo. 

L'humor chez les saints trata de probar cómo la alegría y el buen humor 

son plantas que crecen en los huertos de los santos, y nos muestra la vida de 

los santos, en muchas ocasiones salpicada de ingenio y de gracia, La ascética 

cristiana no tiene ese aspecto triste y sombrío que muchas personas del mun¬ 

do se imaginan. La sonrisa del santo no es la sonrisa del burlón ni del mal¬ 
vado, ni la del escéptico o del sensual, su sonrisa es la verdadera sonrisa hu¬ 

mana, la sonrisa del hombre que venció el odio, la vanidad y la sensualidad, 

que brota no del desprecio de las cosas, sino de la paz tranquila y dulce, don 
del hombre que ha sustituido las cosas que pasan por una esperanza segura 
de lo eterno 
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FREDERIC OZANAM—Message d'un voyant—Este libro nos muestra un 
aspecto poco conocido de lo que fue el espíritu de Ozanam. Conocemos a 
Ozanam como un apóstol, un santo cuya virtud característica fue la caridad y 
la compasión. Este libro nos lo muestra como un gran vidente del futuro. 
Su ojo penetrante supo ver hasta los confines del siglo pasado y los principios 
del actual. En sus cartas, que son el fruto de una clara inteligencia y de una 
visión penetrante del porvenir, vemos señalados los puntos más salientes de 
las situaciones políticas del siglo pasado y hacia las cuales habría que orientar 
el apostolado cristiano de la democracia, el socialismo y el absolutismo moder¬ 
no. El optimismo del triunfo final penetra aquellas páginas, ese optimismo que 
es hijo de una fe profunda en la realidad cristiana. 

Propos d'ascese—Es un libro precioso y de los que más animan a todo 
cristiano, a subir por el áspero camino de la ascética cristiana, hasta llegar al 
lugar sagrado de la mística, y que la ascética es la puerta de entrada de ese 
santuario. Y dpo*" qué no subir allí? El actual paganismo no es inferior al del 
siglo IV, época en la cual se vieron los más grandes contrastes, cuando Fabiola 
y con ella las matronas romanas, que solo acertaban a salir en sus literas de 
marfil, por amor de Cristo, supieron recorrer los ásperos caminos, preparar las 
lámparas, encender el fuego y servir a los pobres de Cristo, Todo cristiano par¬ 
ticipa del sacerdocio de Cristo. La unción que consagra la cabeza corre sobre 
los miembros. No pueden distinguirse los discípulos del Señor. Como si al¬ 
gunos solamente hubieran sido llamados a esta vida interna por la cual murió 
el Hombre Dios. La universalidad de la ascética es la tesis de este libro. 

C. González A. 

Bditions Casterman — 66, me Bonaparte. París 

R. P. QUILLARD, C.SS.R.—Beauté et grandeur du sacerdoce—Este libro 
dedicado especialmente a los jóvenes aspirantes al sacerdocio, será una precio¬ 
sa ayuda para los directores de seminarios en el sublime reclutamiento de obre¬ 
ros para la viña del Señor. En veinte capítulos que el autor llama «charlas», 
ante los puros ojos del joven aspirante va descubriendo con sencillez y eleva¬ 
ción las bellezas del sacerdocio: el sacerdote es otro Cristo, es el distribuidor 
de la vida, es creador, es luz del mundo!... Y esto con una gran ciencia teo¬ 
lógica al alcance de las mentes juveniles, con un estilo sencillo y trasparente 
y muchas veces con la suave y ardiente insinuación del apóstol que ha gustado 
las dulzuras del altar. Cada capítulo va acompañado de una breve biografía o 
historia de sacerdotes celebres, como Pío X, el Santo Cura de Ars etc. El 
acierto con que están tomados los rasgos salientes de los personajes de ma¬ 
nera que estimulen a los jóvenes en sus anhelos de grandeza, hacen de estas 
historias la mejor y más explotable parte del libro. Además está adornado con 
veinte hermosas ilustraciones y acompañado de cuarenta y cinco aprobaciones 
episcopales. Muchos juicios muy laudatorios han aparecido en las principales 
revistas de Francia. Ojalá encuentre pronto un acertado traductor y se halle 
en las manos de nuestros jóvenes seminaristas. — E. Salcedo. 

Bditions Spes ~ 17, me Souflot, París (5) 

Commandant de COURTOIS DE LANGLADE—CowsW/s pratiques sur l'edu- 
catión tnoderne (12 francos)—Aunque escrita para los franceses, presenta es¬ 
ta obrita el mayor interés y actualidad para nuestros países hispanos. Nunca 
se ha hecho más urgente la necesidad de un resurgimiento de los fundamentos 
morales y religiosos de la sociedad, con el restablecimiento pleno de la célula 
familiar y de una educación bien entendida, que no necesita prescindir por en¬ 
tero de los gustos y tendencias modernas. El autor (un oficial de marina que 
ha meditado mucho sobre estos problemas durante las largas horas de trave¬ 
sía) toma al niño en su nacimiento y le sigue paso a paso hasta el matrimonio; 
estudia su formación física, intelectual y moral. La lectura de estos consejos, 
nacidos de la experiencia, será un apoyo eficacísimo para los padres de familia 
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que anhelan ver a su patria engrandecida por medio de una juventud sana, con¬ 
fiada y fuerte. 

Délivrez-les du mal, por VERINE—Bello libro, lleno de enseñanzas mo¬ 
rales. En el actual naufragio de la sociedad, ofrecerá a la mujer cristiana un 
modelo dé madre que sabe juntar la más alta espiritualidad con las exigencias 
justas de la más exquisita sociedad. Escrito con la finura y elevación de un 
estilo netamente francés, su lectura es fácil y agradable; los sucesos que en 
él se refieren, sin tener el interés apasionante de una novela de aventuras, obli¬ 
gan a continuar su lectura y encadenan sobre todo por la elevación y belleza 
moral de sus personajes. — E. Arango. 

A. MABILLE DE PONCHEVILLE—Le chemin de Jérusalem—Diario de 
viaje—En 8” 308 págs. 

L'ABBE MOREUX—Oü sonimes nousf—Precioso librito de carácter cien¬ 
tífico a la par que de sumo interés. Basta ver el índice para comprender cuán 
agradable ha de ser su lectura, áDónde estamos? - Nuestro planeta - ¿La fa¬ 
milia solar? - La geografía del cielo - Nuestro grupo estelar - Las revelaciones 
de la luz - La edad de las estrellas - La vía lactea - La estructura del univer¬ 
so ■ ¿Hay otros universos? Los que han leído algo de este sabio y fecundo es¬ 
critor no necesitan se les recomiende este libro. Los demás comprenderán su 
mérito por el hecho de haber llegado ya solo las ediciones francesas a ciento 
diez mil ejemplares. Es esta obra continuación de la serie que empezó con la 
titulada D'oü venons nous, que juzgamos en esta Revista, tomo xil, pág. 62. 

C. H. Cnrrea 

Librairie Larousse — 13 á 21, me Montparnasse, París (6) 
BUSCO, PIERRE—L'Evolution de VAstronomie moderne (páginas selec¬ 

tas de los grandes astrónomos)—De las tres partes en que se divide este es¬ 
tudio —Astronomía matemática, Mecánica celeste y Astronomía física— son dig¬ 
nas de especial mención, por su claridad e interés, las páginas en que se ex¬ 
plican los principios y leyes generales de la astronomía, los maravillosos ins¬ 
trumentos astronómicos y las peculiaridades de los planetas y de las estrellas. 
(Volumen de 118 páginas). 

COSMOVICI, M.—L'Evolution de la Physique au XIX siécle (páginas 
selectas de los grandes físicos). He aquí una breve indicación de las materias 
desarrolladas: extractos de las opiniones de Charles, Laplace, Saint-Denis, Pois- 
son, Biot, Fresnel, Ampére y otros, sobre los fenómenos y leyes de la Física 
molecular (los aeróstatos, sistema métrico, fenómenos capilares...); de la Optica 
(interferencias, polarización de la luz, fotografía...); de la Electricidad (fe¬ 
nómenos electrodinámicos) etc. (Volumen de 104 páginas). 

OSWALD, MARCEL—L'Evolution de la Chimie au XIX siécle (páginas 
selectas de los grandes químicos)—La escuela experimental (Lavoisier y los 
elementos, sustancias nuevas, progresos de la química mineral, grandes leyes 
de la química); la Físico-química experimental (leyes de Gay-Lussac, Dulong 
y Petit, isomorfismo, electroquímica); Escuela atomista (teorías atómicas mo¬ 
dernas, movimiento browniano, iones, «quanta»); Química biológica (micro¬ 
biología, Pasteur); Química aplicada (mineralogía sintética, industria química, 
metalurgia, industrias orgánicas). (Volumen de 128 páginas). 

Bellas cualidades adornan estos tres pequeños tomos de la casa Larousse 
que acabamos de presentar: el pensamiento de los sabios respectivos sobre 
aquellos problemas del mundo y de la materia en que cada uno se hizo eminente, 
se expone con palabras textuales tomadas de los 'libros o memorias que deja¬ 
ron; se añaden compendiosos datos biográficos de los más eminentes entre 
ellos y se insertan además fuera del texto algunas fotografías de los grandes 
físicos, químicos y astrónomos, producidos por el genio de Francia durante la 
pasada centuria. Numerosos dibujos y grabados ilustran y completan, cuando 
es necesario, el pensamiento de los hombres inmortales que nos hablan desde 
tan sugestivos libritos. — J. Alonso, 
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Líbrairie Pión — 8, me Garranciére 6®, París 
JACQUES CHRISTOPHE—Une ame á Dieu—Biografía de un joven. Escri¬ 

ta con cariño y emoción—En 8® 222 págs. 

P. LethieUeux, libraire-éditeur — 10, rué Cassette. París (5) 
DESBUCQUOIT, AGH., barnabite—Avec Dieu toujours, aux champs com- 

me a la ville—Para vivir nuestra fe en Dios, presente en todas partes, «en el 
campo como en la ciudad», es de provecho meditar en estas bellas páginas que 
hoy nos presenta el P. Desbucquoit, escritas con naturalidad y sencillez, como 
que van dirigidas, más en especial, a los humildes, a los obreros, a los campe¬ 
sinos, y a todos aquellos que se creían excluidos de una vida de piedad y de 
unión con Dios. En sus dos partes: Fe y presencia de Dios, y Cómo emplear 
esta santa presencia de Dios, se desarrollan ideas profundas y al alcance de to¬ 
das las inteligencias. ¿Qué es Dios para nosotros?; Debemos tratar a Dios co¬ 
mo a nuestro padre; La oración bajo diversos aspectos. Puede decirse, en una 
palabra, que quien lea y medite estas sencillas páginas, seguro estará de re¬ 
portar inmenso provecho para la vida de su espíritu. — A. Gutiérrez Jaramillo. 

Maison de la Bonne Presse — 5, me Bayarcl, París (8) 
LE COUTURIER, ERNESTINE—Ce que dirait Saint Frangois de Sales 

aux jeunes filies d'aujourd' hui—La colección que con innegable oportunidad ini¬ 
cia la editorial de la Bonne Presse con el título general Ce que dirait..., se 
propone espigar en los escritos de los Padres y de los grandes escritores cató¬ 
licos las enseñanzas tradicionales y hacerlas asimilables de un extenso público 
mediante comentarios acomodados a la vida moderna. Temas que desarrolla la 
autora del primer tomo de la colección: I—El sentido de la vida. II—La vida 
de los hijos de Dios, III—Las disposiciones del corazón. 

ITALIA 
Casa Editorial Marietti ~ Via Legnano 23, Turín 

La nueva edición de 1939 del breviario de la casa Marietti ha obtenido 
los más altos elogios del Padre Santo, de la Sagrada Congregación de Ritos, de 
varios cardenales y de muchos prelados en todo el orbe cristiano. No tiene 
nada que envidiar a los famosos breviarios de Pustet, de Mame o de Desclée, 

y sí es en cambio más barato. 
Ahora, cuando por la guerra se dificulta conseguir los breviarios franceses 

y es imposible traer los alemanes, el de Marietti hallará en América rápida 

y merecida difusión. 
He aquí las palabras con que felicitaba al editor el Emmo. Card. Pacelli 

pocos días antes de ser elevado a la Silla Pontificia: 
...Gratular quam valide Tibi de magna diligentia, in hunc finem impen- 

sa, ut htec Breviarii editio non solum typographice eleganter ornata atque ni- 
tidis typis impressa produceretur, sed etiam cum numerosis perfectionibus or^ 
dinis technici, quibus usus ejusdem non sine certa pietatis commodo facilior 

reddatur... , j i* 
El precio de los 4 tomos en chagrín negro y corte rojo es de 215 liras; 

en chagrín negro y corte dorado, 270 liras; en marroquí negro con adornos 
dorados, 310 liras. Bolsa en chagrín negro elegante y sólida, 35 liras. 

O. B. Paravia — Turín 
BITELLI, GIOVANNI—La Santa degli Italiani—En 8*^ 354 págs. 

MEXICO 
Buena Prensa — Donceles 99A. Apartado 2881, México, D. P. 

En uno de los últimos volúmenes de esta editorial católica se han publi¬ 
cado los Comentarios hechos por varios prelados mexicanos a la carta encíclica 
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Firmissimam constantiam con que la santidad de Pío XI testimonió el especial 
afecto suyo por los amados hijos perseguidos en México. Colaboran en este va¬ 

lioso librito diez de los Excmos. Sres. Obispos de aquella nación. Cada uno de 

ellos comenta con erudición, ciencia y celo pastoral alguno de los puntos prin¬ 

cipales del documento pontificio: el sacerdocio, la Acción Católica, la instruc» 

ción religiosa, la salvación de los niños, el agrarismo, los estudiantes univer¬ 

sitarios etc. La sabiduría y la autoridad de los expositores hacen deseable una 
amplia difusión de la obra, evidentemente oportuna, aun fuera de la nación 

mexicana. (2 pesos mex., 0,55 dólares). 

Departamento de extensión universitaria —Morella 

Anales del Museo michoacano—Universidad michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo—En 8® 151 págs. 

DE LA ENCINA, JUAN—El paisaje moderno—En 8^ 74 págs. 

Bajo el signo de «Abside» — México D. F. 
GARIBAY, ANGEL MARIA—Esquilo. Trilogía de Orestes—En 8^ 216 págs. 

La persecución religiosa en México desde el punto de vista jurídico—Colec¬ 

ción de leyes y decretos relativos a la reducción de sacerdotes—En 8® 360 pags. 

Editorial Polis S. — México, D. F. 

IGLESIAS, EDUARDO—Catolicismo y comunismo—El Reino—El Salva¬ 

dor de los hombres (dos tomos)—Ya nos es conocido el P. Iglesias por sus in¬ 
teresantes publicaciones. Ojalá se difundieran obras tan útiles en todos los paí¬ 

ses suramericanos. Los católicos encontrarán en ellas una instrucción segura y 

fundamentada en materias religiosas. Especialmente recomendamos esta segun¬ 

da edición de El Reino, que no es otra cosa que un útilísimo tratado de teolo¬ 

gía fundamental en castellano. — E. Arango. 

PORTUGAL 

Ediciones S. P. N. — Rúa do Salitre, 151-155, Lisboa 

TOMAZ WILIE FERNANDES—Pro/esor Oliveira Salazar's Record—Un fo¬ 

lleto en 8® 56 págs. 

PUERTO RICO 

F3ditorial Biblioteca de autores puertorriqueños 
VILLARRONGA, UUl^—Constancio C. Vigil—Bn 16? 156 págs. 

R E P U B L I G DOMINICANA 

Imprenta «Listín Diario» — Ciudad Trujillo 

MELVIN M. KNIGTH—Los americanos en Santo Domingo—Estudios de im¬ 

perialismo americano—En 8® 208 págs. 
Anales de la Universidad de Santo Domingo. Enero 1939—En 8® 151 págs. 

SUIZA 

Oficina internacional del Trabajo — Ginebra 
Conferencia internacional del trabajo, vigésimosexta reunión. Informe pre¬ 

liminar. «La organización de la inspección del trabajo en los establecimientos 

industriales y comerciales». Informe A (extracto). Descanso semanal en el co¬ 
mercio y en las oficinas—Los derechos de los ejecutantes en materia de radio¬ 

difusión, de televisión y de reproducción mecánica de los sonidos. 
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Revista de libros 
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Brémond. Retraite de communion so- 

lennelle. 63 
Breviarium romanum (Marietti) . 333 
de la Briére S. J. et Colbach S. J. La 

patrie et la paix. 65 
Buckers. Die heilige Schrift für das Le- 

ben erklart . .. ... 324 
Busco. L'évolution de l'astronomie mo- 

derne. 332 

Gaicano. Contribución al estudio de la 

música en Venezuela . 268 
Calendario de arte (Herder) . 324 

Camoens. Los Lusiadas. 126 

Campolieti, Roberto. Conciencia social 
de la mujer .    65 

Capello S. J. Tractatus canonico-moralis 
de sacramentis. 199 

Casariego. La ciudad sitiada. 194 
Casas Manrique. Registro inmueble etc. (153) 
Castellani S. J. La reforma de la ense¬ 

ñanza . 123 
Castell de Zabala. Los duendes del Al- 

baicín. 127 
Castillo y Pifia. El valle de Bravo ... 133 
Cedillo. Juan Vicente González. 131 
Clásicos Tor universales. 258 
Claudel. Introduction au livre de Ruth 62 
Cloquet. Les adjudications des pouvoirs 

publics . 134 
Colección austral (Espasa Calpe) .. .. 325 
Comentarios a la carta encíclica «Fir- 

missimam constantiam^  . 333 
Concha Espina. Retaguardia. 194 
Conferencia internacional del trabajo. 

Vigésima quinta reunión. 130 
Consignas de la Une . 268 
Cordonnier. La femme chrétienne devant 

le paganisme renaissante. 262 
Corrigan S. J. The Church und the xix 

Century . 127 

Cosmovici. L'évolution de la Physique au 
XIX siécle. 332 

Courtois de Langlade. Conseils pratiques 
sur l'éducation moderne. 331 

Couvreur. Comment aimer pour étre heu- 
reux. 196 

Cristóbal Colón. Diario de navegación .. 159 
Cromwell y Czerwonki. La verdad sobre 

el capitalismo. 59 
Chaillet. L'Eglise est une . 128 
Chasles. ¿Qué es la biblia? . 123 
Charmot. L'amour humain . 262 

Chevrot. La vie de l'homme nouveau 259 

Daniele. / documenti costantiniani della 
<íVÍta Constantinh ...; . 263 

Dempf. Christliche Philosophie.. 189 
Desbucquoit. Avec Dieu toujours aux 

champs comme á la ville . 333 



338 REVISTA JAVERIANA 

Díaz Granados. La Sociedad . 

Die Natur, das Wunder Cotíes . 

Domínguez S. J. Texto de Filosofía ... 

Dom Thibaut. La unión con Dios ... 

Dor. Le royaume de Jesús et la passion 
Dras. Alto Paraná. 

Dubosq. La guide de l'Autel ... ... 

Duhamel. Diario de un aspirante a santo 

Dulery-Reyval. Le Pere Coubé. 

(42) 

188 

261 

123 

134 

326 

133 

124 

59 

Echeverri. Democracia Potencial. 

El Estado nuevo portugués. 

El ministro de gobierno y la reforma del 
código civil. 

Errandonea S. J. Gramática latina ... 

Espinosa Pólit S. J. Coloquios con Je¬ 

sús en el Smo. Sacramento . 

Espronceda. Poesías escogidas . 

Etudes sur les politiques nationales de 
V alimentation. 

(184) 

130 

(40) 

190 

193 

259 

130 

Guzmán Esponda. Tratados y Convenios 

de Colombia . (40) 

Graefe y Wilhelm. Espíritu y sistema de 

la enseñanza alemana . 122 

Gregoire. La Linguistique . 61 

Guasch. Gramática teórico-práctica del 

latín. 189 

Guillon et Carcopino Panorama de la 

pensée humaine. 197 

Gregory. The unfinished Universe ... 266 

Haacke. La fórmula de fe del Papa Hor- 

misdas. 363 

Haro. Rebelión . 4. 200 

Hayward. León XIII . 327 

Hermans. Propos d'ascése.128 y 331 

Highley. The first sanctions experiment 266 

Homenaje póstumo a Pío el Grande ... 129 

Hume. Investigación sobre el entendi¬ 

miento humano. 325 

Flagg Bemis. La política internacional 

de los Estados Unidos. 330 

Flores Alvarez. Campaña en Santander (148) 

Gaubert. Les grandes convertions ... 196 

Gaudier S. 3. Un corto camino de san¬ 

tidad . 125 

Gaultier. Annuaire General catholique 65 

Galtier S. J. L e sacre cceur ... , . 191 

Gamboni S. J. L'Enciclica «Ad catholici 

sacerdotih commentata . 129 

García. Pasado y presente del indio ... (100) 

García de Rodríguez. Congreso interna¬ 

cional de enseñanza técnica y co¬ 
mercial ... .., 328 
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Del robledal al olivar. 329 
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Universidad Javeriana 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facilitad de Oleadas Económicas y .Jurídicas 
Apartado 445 15 o g: p t á, 

Crónica de la Universidad Javeriana 
por Francisco García y García 

C OLO nos quedan dos semanas para terminar nuestras labores estudian- 

^ tiles. Quienes hemos seguido día por día con cariño y con admira¬ 
ción la marcha ascensional de la Universidad Javeriana, consignamos una 

afirmación de aplauso reconocido al R. P. Decano, varón esclarecido en 

el pensamiento y en la acción, al P. Prefecto, más que superior, amigo del 

universitario, y al H. Torres, que pone la risueña nota familiar en las au¬ 

las. El R. P. Garlos Ortiz Restrepo, como director supremo de la uni¬ 

versidad, merece toda nuestra admiración y gratitud. 

SAN BARTOLOME, como es sabido, contiene dentro de sus veneran¬ 

dos muros, como parte esencial suya, a nuestra Universidad. Y en 

los últimos días de octubre, la inminente ejecución de la ley 110 de 1937, 

por la cual se despojaba a los Padres Jesuítas del edificio que han ocupa¬ 

do por siglos, puso a la universidad en un conflicto. Pero he aquí que el 

28 de octubre el panorama cambia: un selectísimo grupo de damas se di¬ 

rige al jefe del Estado y al senado de la república en demanda de justicia 

para los maestros de sus hijos. El señor ministro de educación promueve 

el mismo día la discusión del proyecto de ley que derogaba la de 1937; vie¬ 

ne en efecto esa discusión; y en cuatro memorables jornadas parlamenta¬ 

rias los oradores de la derecha, Francisco de Paula Pérez, Abel Garbo- 

nell. Peñaranda Yáñez, Darío Botero Isaza y Juan Uribe Gualla, logran 

que los sucesos tengan un regreso favorable a los Hijos de San Ignacio. 

Al cerrarse esta crónica no se conocen los términos de la transacción he¬ 

cha por ellos con el gobierno nacional; pero aparece evidente que los ad¬ 
mirables discursos de los autores del proyecto derogatorio, así como de 

otros brillantes paladines de la causa de la justicia, durante los días 2. 3, 

6 y 7 de noviembre, han salvado de un quebranto bochornoso cuanto vio¬ 

lento al instituto más antiguo que en Golombia conoce la educación pú¬ 
blica y admira la cultura nacional, a San Bartolomé, que es la tercera en 

antigüedad entre las universidades del Nuevo Mundo, y cuna de gran nú¬ 

mero de varones preclaros, ya en la época colonial, ya en la de emancipa¬ 

ción, ya en la vida republicana. es altamente placentero para la redacción de esta crónica apuntar los 
nombramientos de los javerianos Manuel Rozo para juez del circuito 

de Fusagasugá y Alfredo Reyes para juez del circuito de Vélez. Francis¬ 

co Santamaría, dilecto amigo y alumno antiguo de la Javeriana, ha sido 
nombrado miembro de la comisión revisora del código de policía. eL doctor Ricardo Santamaría dictó con admirable competencia un in¬ 

teresante curso libre sobre la moneda. El auditorio, muy selecto, si¬ 

guió con apasionado interés las doctas explicaciones del doctor Santamaría. 
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“T RES clases de contabilidad mecánica dictadas por uno de nuestros más 
■ insignes profesores, el doctor Andrés Perea Gallaga, y con el gentil 
concurso de la National Cash Register Co. pusieron al tanto a los alum¬ 

nos de primero de los últimos adelantos en materia de máquinas para 

contabilidad. 

^ ON valioso aporte personal de interpretación jurídica hizo labor inte- 

^ ligente Manuel Barón Plata, alumno de tercer curso, secundado 

con el mismo espíritu de estudio por Alfonso Restrepo y Alfonso Esco¬ 

bar, al interpretar en largas y densas cuartillas las conferencias dictadas 

por el profesor Bernardo Uribe Holguín en la cátedra de derecho admi¬ 

nistrativo. 

ipAGULTAD DE LETRAS—Dos lucidos grados tuvieron lugar en la 

^ facultad de letras: el señor Ernesto García presentó un concienzudo 

itrabajo sobre la personalidad múltiple de José Joaquín Ortiz; y el señor 

Rafael Tovar Ariza, conocido ya por su seriedad y espíritu de investiga¬ 

ción, presentó un trabajo de maestro sobre el coloniaje. eN medio de los honores militares se efectuaron las exequias del R. P. 

Luis Londoño S. J., capellán general del ejército colombiano. Valien¬ 

te abanderado de la guerra civil en el año de 85, llegó al grado de capitán 

del ejército. Posteriormente cambió los brillantes arreos militares por la 

gloriosa vestidura de soldado de Cristo en la Compañía de Jesús; allí 

sirvió con denuedo la causa católica por largos años. Registramos con 

pesar su desaparición. 
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El Intituto Superior de Filosofía de la 
Universidad de Lovaina 

(1889 — Noviembre 8 — 1939) 

por Rafael Arboleda S. J. 
Como homenaje a la Universidad de Lovaina 
en su gloriosa solemnidad, publicamos el si¬ 
guiente fragmento de un interesante estudio. 

Desiderio IVIercier fue un grande hombre. Lina inteligencia podero¬ 
sa y abierta a todas las sanas corrientes del progreso; un corazón de após¬ 

tol, que comprendió el papel del clero en el campo científico moderno; 

una potencialidad organizadora, capaz de realizar una obra, que vive en 
nuestros días con el entusiasmo que supo infundirle su fundador. 

La facultad de filosofía de la Universidad Javeriana no podía per¬ 
manecer indiferente al triunfo de la Escuela de Lovaina, y presenta por 

medio de estas breves páginas, un saludo cordial a su instituto de filoso¬ 

fía, que ha laborado victoriosamente en pro de la filosofía católica duran¬ 

te los últimos cincuenta años. Vamos a trazar en grandes líneas el des¬ 

arrollo de esa institución, presentando con la precisión posible la figura 
central, el alma viviente de ella: el cardenal Desiderio Mercier. 

* ^ 

Joaquín Pecci, el futuro León XIII, siendo arzobispo de Perusa, ha¬ 
bía impuesto en su seminario la escolástica pura, en que él se había edu¬ 

cado. Nadie como el aplaudió la obra de restauración tomista emprendi¬ 

da por Sanseverino, Liberatore y Gornoldi. Los espíritus estaban cansa¬ 

dos de la incertidumbre intelectual en que los había sumido el audaz Re- 

nouvior, con su peTsonalismo^ y Taine con sus placidas elucubraciones 
embebidas en el naturalismo tradicional. 

El 4 de agosto de 1879, hace precisamente sesenta años, el gran Pon¬ 

tífice León XIII lanza al orbe católico su pensamiento sobre la filosofía 

de la Iglesia, en las inmortales páginas de la encíclica jEterni Patris K 

Después de exponer el estado del pensamiento moderno, pervertido en sus 

fundamentos por la falsa filosofía, expone el Papa la necesidad de una filo¬ 
sofía cristiana que contribuya como auxiliar de la religión a engendrar, 
nutrir, defender, y fortificar la fe, según expresión de San Agustín. 

La obra de regeneración del pensamiento filosófico no puede medir¬ 
se sin apreciar el conjunto de las escuelas o centros de restauración neo- 

scolástica: Roma, Lovaina, Milán. En cada uno de ellos un hombre pro¬ 

videncial agrupaba alrededor de su cátedra figuras de renombre univer¬ 

sal. León XIII, secundado por las universidades del Angelicum y la Gre¬ 

goriana; Agostino Gemelli, seguido de Masnovo, Olgiati y Casotti. Dice el 

P. Dionisio Domínguez que «esa tendencia renovadora y progresiva de la 
escuela de Gemelli, asociando a la verdad antigua el verdadero progreso 

moderno diríase imitación de la escuela lovaniense, representada por la 

figura del eminente Mercier, promotor del tercer foco neotomista» -. Era 

1 Acta Sanctee Seáis, vol. xii. 1879. pág. 97. 

2 Domínguez S. J., Dionisio—Boletín de filosofía. Revista Javeriana, 1935, t. 3”, p. 32. 
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necesaria esta introducción para comprender la posición del joven sacer- 

dote que en 1889 recibe por documento pontificio el encargo de fundar 
un instituto de alta cultura filosófica. 

íjí * * 

Guando queremos estudiar a un hombre célebre, decía Paul Bourget, 
es necesario que le consideremos, no al final de su carrera, cuando todo 

el mundo piensa como el, sino al principio, cuando él no piensa como todo 
el mundo. 

^ Si hoy todos pensamos del tomismo como Mercier, su mentalidad pa¬ 

reció audaz, cuando en 1882 era nombrado profesor de filosofía en la Uni¬ 

versidad de Lovaina. Difícil era entonces aparecer integralmente discí¬ 
pulo de Santo Tomás, como quería León XIII. 

Una extraña diversidad de opiniones y tendencias reinaba entonces entre los filósofos 

y teóloáos católicos. Muchos se declaraban herederos de la tradición semi-cartesiana, o adic 

tos al ontologismo, al eclecticismo espiritualista, cuando no era a los filósofos alemanes". 

El tomismo escondía vergonzoso su limpia figura, mientras las abi¬ 
garradas filosofías del siglo imperaban aun en Roma. Pero había llegado 

la hora de la restauración sanamente espiritualista. La figura profunda y 
meditativa de León XIII era todo un programa. Los profesores sospecho¬ 

sos de cartesianismo fueron removidos de sus cátedras. Gornoldi entró 

al Colegio Romano, Zigliara y Lepidi a la Minerva, Satolli a la Propa¬ 

ganda. Entonces se proclamó a Santo Tomás patrono de todas las uni¬ 
versidades y escuelas católicas. 

El estado precario del tomismo antes de la encíclica, provocó al en¬ 
tronizarse en Roma una reacción exagerada. Entonces se extremó el sa¬ 

bio concepto de que la filosofía es sierva de la teología. Algunos preten¬ 

dían imponer en nombre de la Iglesia sus propias ideas. Decía Besse de 

aquellos fanáticos tomistas: «Parecía que por el hecho de serlo, hubieran 

roto con el resto del género humano» Gornoldi declaraba que «la histo¬ 
ria de las filosofías modernas no era otra cosa que la historia de las abe¬ 

rraciones intelectuales del hombre, abandonado a los caprichos de su or¬ 

gullo, hasta tal punto que debiéramos llamar a esta historia la patología 
de la razón humana» *. 

Mercier concibió el tomismo de otra manera. Gon mirada penetran¬ 
te captó como intuitivo que era, el momento de su ambiente intelectual; 
y concibió un precioso plan de renovación que vino a ser el programa del 

Instituto Superior Filosofía, su obra genial: Vetera novis augere, divi¬ 
sa consciente de la revista que se fundó poco tiempo después. 

De su plan de estudios vamos a entresacar algunas ideas cumbres, sín¬ 

tesis de su pensamiento. Expone el relativo aislamiento de los católicos 
del campo de las ciencias puras, y prosigue: 

Para muchos de entre los nuestros la ciencia consiste principalmente en aprender, en colec¬ 

cionar los resultados ya adquiridos y en procurar sintetizarlos a la luz de la fe, o de la 

metafísica espiritualista. La ciencia contemporánea no hace gran aprecio de estos cuadros 

3 de la Briére, Yves S. 5—Le cardinal Mercier. Etudes, 1926, t. 186, pág. 387. 

4 Besse—Deux centres de mouvement thomiste, Rome et Louvain, Paris. 1902. Cita¬ 
do por Lecanuet, La vie de l'Eglise sous Léon XIII, Paris. 1930, pág. 473. 

5 Lecanuet, ibíd. 
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comprensivos, de estos procedimientos sintéticos; es ante todo una ciencia de observacio¬ 

nes parciales, minuciosas, una ciencia de análisis. Nosotros, por el contrario, bajo la in¬ 

fluencia de nuestra educación teológica, que parte de principios inmutables para deducir de 

ellos las consecuencias, por respeto a una tradición cuyo depósito tenemos el honor de 

custodiar, por temor quizá a ciertas sorpresas de lo desconocido o a temerarios atrevimien¬ 

tos, continuamos siendo ante todo hombres de síntesis. 
De esta manera distinta de considerar la ciencia, resulta como corolario que los cató¬ 

licos se resignaron con demasiada facilidad al papel secundario de adeptos de la ciencia, 

y muy pocos de entre ellos ambicionan por trabajar en lo que se ha llamado ciencia por 

hacer; muy pocos aspiran a reunir y preparar los materiales que deben servir para for¬ 

mar en lo futuro la síntesis rejuvenecida de la ciencia y de la filosofía cristiana®. 

Hacían, pues, falta sabios desinteresados que se encargaran de pre¬ 

parar los materiales para la construcción científica; sabios desinteresados 

que no pensaran en apologética, sino que vieran la verdad en la natura¬ 

leza y se fueran tras ella con la nobleza científica que debe caracterizar 

las inteligencias sacerdotales. 
El hogar intelectual que formó el cardenal Mercier fue un vivero de 

sabios de este género. El tomismo de Roma conservó su aspecto dogmá¬ 
tico y quizás un tanto cuanto intransigente; Lovaina con Mercier y sus 

colaboradores, revivió la tradición del Angel de las Escuelas, pero de una 

manera originalmente tomista: vivió en estrecho contacto con las ciencias 

modernas y el pensamiento contemporáneo. Concebía Mercier la sicolo¬ 

gía como la explicación filosófica de lo que nos dan las ciencias experi¬ 

mentales como cierto acerca de nuestras facultades y operaciones; o me¬ 

jor dijéramos, como la respuesta de la sicología tradicional a los experi¬ 

mentos ciertos de los modernos. Para ello se sentó como discípulo en el 

aula de las ciencias biológicas, inaugurada en el instituto, para después 

explicar el pensamiento escolástico con la profundidad y comprensión del 

verdadero tomismo. La Sicología es su obra maestra para algunos. «Es, 

decía, una ciencia viva y debe evolucionar paralelamente a las ciencias 
biológicas y antropológicas, que son sus tributarias. La paralización en el 

desarrollo para el ser vivo es causa fatal de anomalías y monstruosidades» h 

Esta preparación científica que se admira en él y que le permitió lle¬ 

var adelante con una eficiencia admirable la renovación de la filosofía en 
sus métodos y aplicaciones, brilla de manera singular en sus discípulos, ín¬ 

timos colaboradores del cardenal. Los nombres de Nys, Deploige, Thiery 

y de Wulf, se repiten hoy con orgullo en las cátedras de filosofía católica. 

El Instituto de Filosofía fue y es un hogar; veamos cómo llegaron a él 

algunos de los discípulos del ilustre cardenal. 
El plan del instituto bullía en su inquieto cerebro. «Un día, nos cuen¬ 

ta M. de Wulf, se detiene el cardenal delante de la iglesia de San Miguel 
y me dice: ¿Por qué no estudia usted la filosofía medieval en su aspecto 

histórico? ¡Qué riquezas hay ocultas allí!... Podía ir a París, y con M. 
Haureau, el octogenario archivero, que ha revuelto los fondos de la bi¬ 

blioteca nacional, se orientaría definitivamente». Preciosas concepciones 

se fraguaban en el alma acogedora y benévola de Desiderio Mercier. Esta 

de la filosofía medieval le preocupaba sobremanera. A la vista están los 

6 Gómez Izquierdo, Alberto—Historia de la filosofía del siglo xix. Zaragoza. 1903. p. 539. 

7 Mercier—Psychologie, i. Louvain. 1923, pág. vi. 
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volúmenes del profesor de Wulf, que atestiguan el resultado de estas pri¬ 

meras semillas 

En los cursos de filosofía profesados en la Sorbona y otras universi¬ 

dades, los eruditísimos historiadores daban sin sentirlo, con ignorancia in¬ 

concebible, un salto entre Plotino y Descartes: «Durante el tiempo de! os¬ 

curantismo medieval, la humanidad cesó de pensar» •*. 

También la historia de la filosofía, y ella de una manera especial, sin¬ 

tió el soplo de juventud que trajo la renovación del pensamiento hacia 1830. 

Intelectuales aficionados, tal vez sin comprender la importancia de su 

tarea, esbozaron cuadros pintorescos sobre personajes célebres del medio¬ 

evo. Víctor Gousin reíievó la figura dramática de Abelardo; Ravaisson 

nos regaló con la personalidad de Scoto Erígena. Pero todos ellos no vieron 

en esta época tan discutida sino el teatro de la contienda universalista. 

Guando Mauricio de Wulf entró por la ancha portada del neotomismo, el 

ambiente intelectual gozaba ya de alguna manera con los frutos de la in¬ 

vestigación sobre el medioevo. Un mundo desconocido empezaba a sur¬ 

gir de los amarillentos pergaminos, y el instituto de Lovaina iba a ser con 

de Wulf uno de sus más tenaces plasmadores intelectuales. 

Enrique de Gandavia, o, como le llamaron sus discípulos, el doctor 

sollemnis, surgió gracias a la pluma novel pero segura del ilustre historia¬ 

dor medioeval. Su fisonomía formaba parte de una obra de aliento, la 

Historia de la filosofía escolástica en los Países Bajos, premiada por la 

academia real de Bélgica. Poco a poco de Wulf, apoyado y dirigido por el 

cardenal Mercier, se fue internando en la preciosa tradición parisiense del 

doscientos. Podemos decir que aquí estaba el germen de la sabia colec¬ 

ción sobre los filósofos belgas, que enriquece hoy los anaqueles del ilus¬ 

tre instituto. Firmas de prestigio, pensadores originales, en frente de ori¬ 

ginales filósofos del siglo xiii, han desentrañado, con la mentalidad de Lo¬ 

vaina, el por qué de aquellas seculares luchas entre averroístas y aristoté¬ 

licos. Siger de Brabante, Godofredo de Fontaines, Gilíes de Lessines, y 

otros, forman parte de la tradición filosófica del medioevo, gracias a plu¬ 

mas como las de Míandonet, Longpre, de Wulf y Van Steenberghen. La 

propuesta del profesor Mercier a su dilecto discípulo iba a tener en breve 

feliz realización con la Histoire de la philosophie médiévale. 

El instituto de Lovaina propuso a los pensadores por medio de M. de 

Wulf, las siguientes conclusiones sobre la filosofía del siglo xiii: «Hubo 

en la Edad Media una filosofía que no era una teología. Nadie lo niega 

hoy; pero ¿entonces? El prejuicio secular se levantó contra esta innova¬ 

ción de trascendencia histórica incalculable. Victorioso la reafirma hoy 

el anciano profesor desde su cátedra de Lovaina, por la que ha hecho des¬ 

filar desde hace cuarenta y cinco años las borrosas figuras de los docto¬ 

res parisienses. 

8 Revite Néoscolasfique de Philosophie, homma^e á M. le Prof. Maurice de Wulf, 

Fevrier 1934, pá¿. 11. . . , 
9 «L'histoire de la philosophie, telle qu'on l'enseigne dans nos universites, comporte 

íiénéralement une lacune sináuliére, on insiste lonéuement sur les systémes des phüosophes 

¿recs, et non moins longuement sur les phüosophes modernes, de Descartes á nos jours. 
tout se passe comme si de Plotin jusqu'a Bacon et á Descartes, la pensée philosophique avait été 

frapée d^une complete sterilite». Etienne Gilson Le Thotnistne, París, 1922, pa^. 5 
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La otra tesis fundamental es, que en la Edad Media hubo una doc¬ 
trina común, que él llamó escolástica. De ella el tomismo es la cristaliza¬ 

ción limpia y la más perfecta. Ensayó demostrar de Wulf, que esta doc¬ 

trina común, tiene una armazón metafísica objetivista, que es la síntesis 
de esa sententia communis. 

% ^ 

La obra filosófica de Lovaina no es puramente histórica. Las tesis o 
conclusiones de sus historiadores, están estrechamente unidas al movi¬ 

miento neotomista, del que Mercier es uno de los principales iniciadores. 

La labor que se ofrecía al joven filósofo en 1882 era inmensa: 

Era necesario restaurar los principios del tomismo puro; y para esto distinguirlo de 

los elementos extraños en los que estaba sumergido accidentalmente como el diamante en 

la ganga; desprenderlo de una fisica positiva, que no formaba con él un cuerpo único; 
formularlo con precisión, comprender su contenido específico 

Desiderio Mercier se llegó directamente a las fuentes; quería dar a 

las inteligencias el tomismo histórico y auténtico, que las capacitara para 

subir sin vértigo a los supremos grados de la abstracción metafísica. Con 

Mauricio de Wulf mostró al mundo cuál fue el ambiente de la Edad Me¬ 

dia filosófica. El gandavense Alberto Magno y San Buenaventura, se mue¬ 

ven en su historia con la realidad de una crónica contemporánea. 

Pero también nos mostró Mercier el tema de aquellas luchas secu¬ 

lares. Sentimos palpitar en sus obras y en las de sus discípulos los pro¬ 

blemas que agitaron a los doctores parisienses. Palpamos ese espíritu de 

novedad que el Doctor Angélico daba a sus comentarios sobre Aristóteles. 
Así en aquellas páginas vemos el eterno e inmutable tema del ser, como 

lo concibieron los medievales, y además defendido de las tergiversacio¬ 
nes y negaciones de Hegel y los’ idealistas. 

La investigación que preparaba esta obra de publicidad, tenía otra 

floración no menos importante: la cátedra. El cardenal Mercier había 

dicho: «Antes de entregar la ciencia encarnada en una síntesis es nece¬ 

sario que trabajemos profundamente en su elaboración, a la Science á faire. 

El número de discípulos del instituto es ya muy grande. La renova¬ 

ción de León XIII tuvo excelentes colaboradores en los profesores de 

Lovaina, que se han esforzado por dar al clero una alta cultura científica 
en todos los campos de la filosofía. Y precisamente por esto, por la am¬ 

plitud universal de esta cultura, uno de los frutos del movimiento neoto¬ 

mista lovaniense es el haber colocado la doctrina filosófica de la Iglesia 

a una altura tal, que se ha hecho respetar de los heterodoxos de los más 
diversos campos. En adelante, gracias al mérito de sus producciones, a 

la amplitud de sus grandes hombres, a la profundidad de su pensamiento, 

el tomismo no es ya una doctrina de seminario. Con M. de Wulf se dejó 
oír en varias universidades norteamericanas, donde es estudiada y res¬ 

petada. Fruto de estas visitas, y como irradiación del espíritu de Lovai¬ 
na fue la Medioeval Academy, gran centro de valoración cultural y de cul¬ 

tivo intenso de la filosofía católica. 

10 R. P. E. M. Laujeunie O. P.—Le cardinal Mercier. Revue Thomiste, mars-avril 

1926, pág. 98. 
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En 1926 monseñor Deploige, director del instituto de Lovaina, decía 

ccn emoción a sus estudiantes la tarde misma de la muerte de Mercier: 

Hubo un tiempo —algunos quedamos para atestiguarlo— en el que no había aquí nada, 

ni profesores, ni alumnos, ni cursos, ni conferencias, ni biblioteca, ni laboratorio, ni círcu¬ 

los de estudio, ni instituto, ni seminario. Y todo lo que veis hoy es la obra de Desiderio 

Mercier. El fundó este hogar de nuestro instituto, lo animó y llenó de preclaros hijos 

Palpita en estas palabras el cariño por el apóstol, el sabio, el santo. 
A la muerte de monseñor Mercier pudieron algunos hablar de su vida 

interior, ardiente, conquistadora, mística. La ciencia y la santidad, y pre¬ 

cisamente porque en las almas iluminadas, la primera lleva a la segun¬ 

da, fueron los ideales de su vida. 

Desde su juventud sentía una inmensa necesidad de saber, y sobre 

lodo de comprender; pero jamás se encerró en la torre de marfil de su 

iotslectualismo. «Idealista como pocos, nos dice Paul Vranken, poseía sin¬ 

embargo en alto grado un sentido profundo de la realidad»; y añade: 

Si reflexiona, si estudia, si contempla, no lo hace sino para obrar en seguida a plena 

luz, y para hacer a 4os demás partícipes de sus hallazgos y de sus meditaciones. Su actividad 

clarTí y serena penetra a sus amigos y dirigidos, por el pensamiento profundo y la fer¬ 

vórela oración. El Espíritu Santo domina su actividad; de aquí su prodigiosa fecundidad 

La fuerza y la belleza de su espíritu descansa sobre todo en el amor 

con que se consagró a los designios que él creyó, y sin equivocarse, que 

Dios tenía sobre su existencia. 

Debíamos hablar algo del santo; porque su obra intelectual separada 
de ese substratum hondo de su vida, que fue su integridad moral y evangé¬ 

lica, sería una columna sin su base. Mercier era por naturaleza un lucha¬ 

dor, y por vocación un apóstol. Bélgica lloró en enero de 1926 a su de¬ 

fensor en momentos de prueba. Fue grande porque alimentó en su alma 

un gran ideal, y supo quemar incienso ante su altar, a lo largo de su bri¬ 

llante pero penosa carrera. Monseñor Schyrgens nos trae el siguiente re¬ 

cuerdo: «No olvidaré jamás las palabras que me dirigió al fin de uña 
importante conversación que tuve con él, durante mis estudios universi¬ 

tarios: Prefiero un hombre Qiie tenga un ideal diferente al mió, a uno sin 

ideal 

La obra de Desiderio Mercier hará época en la historia de las ideas 

católicas, y en la concepción moderna de la filosofía. La imitación de su 

espíritu en nuestra patria y en la Universidad Javeriana, crearía una 

alta cultura en nuestro medio intelectual y contribuiría a formar la sana 
mentalidad filosófica de la juventud colombiana. 

Bogotá, octubre de 1939. 

11 Laujeunie, art. cit., pág. 102. Sobre la contribución formal de Mercier al tomismo, 

cfr. Hugon Ed. O. P.—Les Services rendiis a la cause thomiste par son Emm. le cardinal 

Mercier. Revue Thomiste, juillet-aoüt 1924, pag. 333. 

12 Joannés, G.—Le cardinal Mercier. Docteur de la vie interieure. Paris. 1931, p. 18. 

13 Livre d'art: Le cardinal Mercier. Bruxelles. Chap. n, pag. 93. 
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Incluyepdo áutomóvües,' ^ rádios 
^ ofrecen a sus coneamiclores los oigarrili os 

Pop 20 cajetillas vacías de DUGALES o 30 de TÜNJO 
obtendrá usted iina boleta para esta interesante rife. 

r /Solicite 
í.-- 

píoRpeoioít y mayores 

/ detalles en onaltjuieíH 

de los expendios de iirTegtros 

cigariillos, en nuestras 

agencias o al apartado 

. 340 de Bogotá ^ 
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